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Señor: 

DILMER ECHEVARRIA AGUIRRE

Gerente

Gerencia Regional de Control Cajamarca

Presente - 

Asunto : Remisión de informe de Servicio de Control Especifico N° 008 -2022 - 2 -0204 - SCE

Ref. : Directiva n.° 007- 2021- CG/ NORM, " Servicio de Control Especifico a Hechos con

Presunta Irregularidad", aprobada con Resolución de Contraloría n° 134 -2021 - CG, de

11 de junio de 2021 y sus modificatorias. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo informarle que, en
el marco de la normativa de la referencia, el Órgano de Control Institucional ( OCI) de la Universidad
Nacional de Cajamarca, ha desarrollado el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta

Irregularidad, habiéndose emitido como resultado el Informe de Control Especifico N° 008 -2022 -2- 

0204 -SCE, denominado " Mantenimiento de Playa de Estacionamiento del Edificio 2J de la

Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC", periodo del 1 de enero de 2017 al 31

de abril de 2018, en cuatro (4) tomos, con un total de 1 507 folios. 

En ese sentido, solicito a su Despacho que una vez digitalizado el informe tenga a bien

disponer la remisión de una copia en un ( 1) disco óptico a este OCI, para la comunicación respectiva

a las instancias competentes. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 008 -2022 -2 -0204 -SCE

MANTENIMIENTO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO 2J DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS PECUARIAS DE LA UNC" 

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Universidad Nacional

de Cajamarca, en adelante " entidad" corresponde a un servicio de control posterior programado

en el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General
de la República, registrado en el Sistema de Control Gubemamental — SCG con la orden de

servicio 2- 0204- 2022- 002, iniciado mediante oficio n.° 060- 2022- UNC- OCI de 18 de marzo de

2022, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007- 2021- CG/ NORM " Servicio de Control

Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría

n.° 134 -2021 - CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias. 

2. Objetivo

Determinar si el proceso dé contratación del servicio de " Mantenimiento a la playa de
Estacionamiento del Edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias", se realizó

conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 

3. Materia del Control y Alcance

Materia de control

La materia de control comprende la revisión del proceso ' de contratación del servicio de

Mantenimiento a la playa de Estacionamiento del Edificio 2J de la Facultad de Ingeniería

en Ciencias Pecuarias"; cuya inversión asciende a S/ 581 067. 02, el cual incluye valor

referencial ( S/ 563 067.02), expediente técnico (SI 10 000.00) y supervisión ( S/ 8 000.00), el
mismo que pese a tratarse de la construcción de una playa de estacionamiento fue tramitado

como un servicio de mantenimiento para evitar el control del INVIERTE. PE e inobservar la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado en lo que corresponde a Obras; pese a que los

funcionarios fueron advertidos oportunamente de que correspondía la ejecución de una obra y
no la de un servicio de mantenimiento; dejando de la lado los fines y funciones de formación
profesional e investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca ( UNC). 

Cabe indicar, que al expediente técnico del precitado servicio se le otorgó conformidad pese a

que presentaba metrados sobredimensionados; asimismo en la ejecución del servicio se dio

conformidad a las dos ( 2) valorizaciones presentadas por el consorcio ejecutor, pese a que

contemplaba metrados no ejecutados y partidas que incumplían las especificaciones técnicas. 

De otro lado se convocó el proceso de selección con términos de referencia no acordes al objeto

de la convocatoria, asimismo las capacitaciones de las bases fueron cambiadas sin motivo, 

calzando con la oferta presentada por el único postor que se presentó, a quién además de le

otorgó la buena pro pese a que no acreditó la experiencia del postor que constituía un requisito

de calificación. 

Informe de Control Especifico N° 008 -2022. 2 -0204 - SCE

Período: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018
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Alcance

El servicio de control específico comprende el periodo de 1 de enero de 2017 al 31 de abril de

2018, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad. 

4. De la entidad o dependencia

La Universidad Nacional de Cajamarca pertenece al Sector Educación, en el nivel de Gobiemo

Nacional. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Universidad Nacional de

Cajamarca. 
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Fuente: Organigrama institucional de la Universidad Nacional de Cajamarca, aprobado mediante Resolución de Consejo
Universitario n.° 0025 -2019 -UNC de 4 de enero de 2019. 
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5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7. 30 de las Normas Generales de Control Gubemamental, 
aprobadas con Resolución de Contraloría N° 295 -2021 - CG, la Directiva N° 007- 2021- 
CG/ NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada con

Resolución de Contraloría N° 134 -2021 - CG y su modificatoria, así como al marco normativo
que regula la notificación electrónica emita por la Contraloría, se cumplió con el procedimiento
de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con
evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

11. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

SE CONSTRUYÓ UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y SE TRAMITÓ COMO UN SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DEJANDO DE LADO LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA
INVESTIGACIÓN; ADEMÁS SE DIO CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE TÉCNICO CON
METRADOS SOBREDIMENSIONADOS; ASIMISMO, SE DIO CONFORMIDAD AL SERVICIO, 
PESE A QUE NO SE EJECUTARON METRADOS Y A QUE SE INCUMPLIÓ ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. SE CONVOCÓ PROCESO CON TDR INNECESARIOS; SE HIZO CALZAR LAS
BASES CON LA OFERTA DEL ÚNICO POSTOR Y SE OTORGÓ LA BUENA PRO SIN CUMPLIR
LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. SITUACIONES QUE AFECTARON LOS FINES
MISIONALES, OCASIONARON UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 119 157. 57 Y UN
PERJUICIO POTENCIAL DE S/ 30 607.00 MAS LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS Y TAMBIÉN
AFECTARON LA LEGALIDAD DE LA CONTRATACIÓN, RESPECTIVAMENTE. 

Del análisis realizado a la documentación alcanzada por la Universidad Nacional de Cajamarca, en
adelante la " UNC", respecto al " Servicio de Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento del
Edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad Nacional de
Cajamarca", en adelante, el " servicio de mantenimiento", se ha evidenciado que la referida playa
de estacionamiento fue construida en un área verde con árboles y plantas, rodeado de veredas, 
donde no había acceso a ningún vehículo; es decir era una obra nueva, y pese a ello, los funcionarios
la tramitaron como un servicio de mantenimiento, dejando de lado la implementación de los

laboratorios y centros productivos, los cuales eran necesarios para la formación profesional e
investigación, siendo estos últimos los fines misionales de la UNC. 

4

Asimismo, de la revisión efectuada al expediente técnico del referido servicio de mantenimiento, se
advierte que pese a que el sistema de contratación fue A suma alzada, catorce ( 14) subpartidas de
dicho expediente técnico presentaron metrados sobredimensionados, sin embargo se le dio la

conformidad y se tramitó su pago conllevando a que durante la ejecución la UNC pague por los
metrados sobredimensionados un total de S/ 100 029. 74, que constituye un perjuicio económico. 

De igual forma, durante la ejecución del servicio de mantenimiento, se dio conformidad a las dos ( 2) 
únicas valorizaciones que contenían metrados no ejecutados por S/ 19 127. 83, pese a estar
programados en el expediente técnico, lo cual también constituye un perjuicio económico para la
UNC. Así también, se advirtió incumplimiento de especificaciones técnicas en la estructura del
pavimento cuyo monto asciende a S/ 30 607. 00, el cual constituye conjuntamente con las
subpartidas involucradas un perjuicio potencial que pone en riesgo la vida útil de la playa de
estacionamiento. 

Informe de Control Especifico N° 008. 2022. 2 -0204 -SCE

Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018
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De otro lado, Finalmente, de la revisión efectuada al expediente de contratación del concurso público

convocado para la ejecución del servicio se elaboró TDR, desproporcionados, innecesarios e

irrazonables con respecto el objeto de la convocatoria y con la función a desarrollar por los
profesionales; asimismo, se absolvió consultas y observaciones cambiando sin motivo las
capacitaciones establecidas en las bases, aumentando y disminuyendo horas de manera
desproporcionada e incluso cambiando nombres de los cursos, cambios que coincidentemente

calzan con la oferta del único postor, a quien además se le otorgó al buena pro, pese a que no

acreditó el cumplimiento de la experiencia del postor. 

Los hechos descritos se detallan a continuación

1. SE CONSTRUYÓ UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y SE TRAMITÓ COMO UN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PESE A LA ADVERTENCIA QUE CORRESPONDIA A UNA
OBRA, DEJANDO DE LADO LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA INVESTIGACIÓN; 

ASIMISMO, SE DIO CONFORMIDAD A UN EXPEDIENTE TÉCNICO CON METRADOS

SOBREDIMENSIONADOS; ADEMÁS NO SE EJECUTÓ METRADOS Y SE INCUMPLIÓ CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PESE A ELLO SE DIO CONFORMIDAD AL SERVICIO EN

SU TOTALIDAD; SITUACIONES QUE AFECTARON LOS FINES MISIONALES Y

OCASIONARON UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 119 157. 57 Y UN PERJUICIO
POTENCIAL DE SI 30 607. 00 MÁS LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS, RESPECTIVAMENTE. 

Los hechos señalados se exponen con mayor detalle a continuación: 

A. Universidad decidió construir una playa de estacionamiento para la facultad de

Ciencias Pecuarias y la tramitó como un servicio de mantenimiento cuando
correspondía a una obra, y pese a que la finalidad de la universidad es la formación
académica e investigación, se dejó de lado la implementación de los centros

productivos y laboratorios de dicha facultad. 

Revisado el expediente técnico del " Servicio de Mantenimiento de la Playa de

Estacionamiento del Edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de

la Universidad Nacional de Cajamarca" ( Apéndice n.° 4), en adelante el " Servicio de

mantenimiento" se advirtió que las partidas y metrados programados en el presupuesto del
expediente técnico, corresponden a la ejecución de una obra nueva, observándose que las

partidas a ejecutar corresponden a la construcción de pavimento, construcción de veredas, 

sardineles y cunetas, detallándose que son construcciones nuevas. Tal como se aprecia en
la siguiente captura de dicho presupuesto. 

Informe de Control Especifico N° 0082022. 243204 -SCE
Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018

6de 116



4

LA CONTRALORÍA
GI t. ERAL UF t A ttPL, RL14 A an PIRL. 

iril
OCI- UNC

PRESUPUESTO MAYO 2017

FAA 4.25!' faN.;:,'. VA' EA.5IEW PLAYA I S11A. •' NA" AEN 0 Dic1G0 22 AN
C.'. Flco.Ra.5 EP1C

mar: x.._ 

IFM 1E60, DC' 7.14
r174TDA. D LEI AR() PARC141

5, s

adaa

91 11A• ADEE5UC:,:. 46.6rEt, rD

COWASP9010 TWA,' SE5 Y541UD

11 I9 CARTELtt0I1RAL 390 V2 40
t 12 1 NSSTAL4C104PAN r DOCTAC7224 ' DE AGUA

7t , I14P1L4Jktt. PFIN1

t 1 4 • 104, 1 Orr.L- 5

1t 42 EL' 69A4001I wets
1! 7 REV V1CWOE_ CSf_TCIESCECOME 10

52 OEworace4OE oOSTEEí2E comet tD OE LILI
e t DE4o. I2;: M DE VEREDAS DE CEECP£ Tn
i• 19242D/ 4VFlESVt1EPLA6' LDM. 4/ NM
9. 1 1W MALES r PEPLP14T OLR114 5 PR OCES

21 I EQUPf5 C' E' cO_: CIoV 84: 411.,. 114aI

P44TASV ' APIA .S

CCV* 1: 6TLi1 4R - l97 A WW1," 

i12 PE! 14) OOYrDWACtAOOS4. 9$' 
44 ELM/ NFCCN69U 14CFDEP" E G6A. 1CL1' 4? P1A

513 Sf :? IJA OE PFTRA
54C531S: EXIL5.flaD C014P4C? 074. 

2 2 • EASE 14,7rIMG036 EE rf1140

2 2 2 BASE E5. Tuo4D 9EG0 Y ÓrAP, 4CAC1
2 54 1 • h.41ÉDACONCí3E10175MGCM2. F4`. 
2542 NEAEDN' 14LCremo DESENCOfIW
2 3 A I 9E, 1 A007,E. 4/ ITAs DECOr$ RL7x1D% • 
24EypQJ•% CW9ETCc CAA 4PE46 e400'•61
7 4E2 AIM,: 6 0E DCN: aETO • C =: VG 80r2
24:' ? IXYAJN CON: P,E'. O CCLCCA.", v 991. 64C•, i,M

Mi•1AEL S C1iN: RE7O telt 25 6r.,042 - 
s• ND, IELES EN: 0` RA0CYDES- Cf' i1O
541631, 4ELES - AFRAID ? NW

9,, P134ELES 9E_Lt00( 2A. LM4sCLwAiF.- 
5R1) 9ELLS E5? AVACC4911Ah'.h
4' 4EPARAC33N LE R4'- • n •.. t

SE142RID CE GRANS

2' 3 5E91954D Di . 45tAS" 1R9tif5 _ 

2': 2 MAUS
I'. 5 5 LI.,87LLA 41WV. Of WA
2161 5t444456. 11P. E14-' VAS PABRCAC4:; N
2752 seflALE5• t1Ft ATA' AS EA:AC DIA
27 E3 SlNalFS ETCCR: ACCNY COLOCAGON
2J 54 SÍÑPLES eneruRe EN 0A6111E6' 0
22I• ICIFA. VACJIA0ONCF£ TOR• 12!, AGM

162 LSSA Y? O2A et201-44Al2. 3 Y OLSS9CCF1i
t e 3 I oSh et. tozA .6.. 6( 2 CE PEI L. ER2C

29 • Z.LNE749 c01,CRETC 14075 SC, 4) 4
231 ,'. LP4E1As TA AJfOPV.. 11', 
2 64 C NETA5. LIMA OAC+ 04' AMR A4. 

7 91 r..E71. A S'ETAVUI A 061, 1 : 

292 9t: 8. 1.A 4l' CA 1,4O6' 422

295 P.Y' IRAREf1. 44VE? I4• G1£ NCR Y_ SLAH. 
42' 5• 5U2rkE5OCA5t49AS

413/ CAKES Y ACCESC40O5 Al .114111.4,D(. PLC& 

AA - 16 z.. 1YA W'', 24141411SEED

W6T0 G RECTO TO' A, 

13• u 1 1332

L11419, 89 1012CW % 

SLe ICTAL 9RE.S. PLE :- 3

4; r ' SCO% 

DTA. PRFSJP)J( S10

111111

J'ACI ' CO 44149 Os* 

rke
t 152A 1579

612 2020? 114 2. 109C2

PIA 592 33•' 1 t11f. S5

PEA 430 24' 16 2494 20

M2 197' 0 6 I 1 233 49

P74 9 20 rat 56 1 9° e tN

142 7711 ' 34' se 2: 

1J2 2933 2J 1 30 2 604 2; 

V? 210373 33' ' 622' 1; 

113 13) 2. 4l65 7144' 721 1' 2 .., 

4333 97244 64, 4. 24391

a1 9T90C
171 ' 1.) 579

143 577 . 4 El 4' 49. 153 19

VS !? t• SA' 6! C

P3 1 15326 4653 52. 93.' •, 

u3 ' 13049 25C 29A44. 4

V2 33205 41 ( 4 131144) 

WWI % 24 43r 7111t6

12, 7110 4 23 322 92

1, 22 1 SW 14 5' 4 13 4M C

a4 ' see 14 4512, P. 365 4; 

12 ' 54014 14S5 77, 6T975

492 37 CI 70 73 244143' 2

IG 192' 5 5927 19911al

NC 3C5^: 33s, 71239 CA

41 55 5C 4 0F. IJr 31

w 6215 2911 2. 49255

61 492. 52 A id 2 78129

Y7 492. 42 2. 54 2 IV 14

kW 2 •: o ' j 4' 248 2

L4 82 22549 • 91' 62

V2 100521 I •' 1 341 •• 512 54
J300 .3 00 32111

0 • 1..; C 4963 44499

41, • • 2937 ' 231 24497

M1 1 4. 349 99 962 el, 

4: 4123 1, 12; 29

lN 30 403 90, 20

M3 _ • ' 129 593 s7 3 05515

412 21) 3119 9125

eta • 1 As 3n 72 459 45

JD 407 3397' 135103

LN1
4C0 129 29. 6

Lie 400 $ 4C0 260C

i. , 70C 423 T5 9435C

GEL t02 ' 5765: / r5986G
39267544

u" 334 6' 

4: 3 7c453

3 I761: 4Ira,— 
71.25C32NOVO 1

Fuente: Expediente técnico del servicio de mantenimiento reformulado
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Asimismo, en el panel fotográfico del mismo expediente técnico, se puede corroborar que

presenta fotografías de un terreno con áreas verdes y árboles, sin ningún tipo de acceso ni
infraestructura para estacionamiento de vehículos; por lo que al no existir una obra previa no

se podría realizar mantenimiento alguno. Las mencionadas fotografías del expediente técnico

se muestran a continuación: 

VISTA 12: Vista principal del Edificio 2J. se aprecia postes de concreto de enema electrice, arboles y
malty frente ala playa de estacionamiento

ASTA 03: Agua de lluvia retenida frente el Edificio 2.1 - facultad de Ingenieda en CC. Pecuarias

Fuente: Panel fotográfico expediente técnico
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Al respecto, es importante precisar que la Norma G- 040 ( Definiciones) del Reglamento

Nacional de Edificaciones, define a una obra de ingeniería civil y a una obra de mantenimiento
de la siguiente manera: 

Obra de ingeniería civil: Obra civil que comprende la construcción de infraestructura vial, 

servicios públicos, equipamiento ylo cualquier otro tipo de estructura. No se incluyen edificios. 

Obra de Mantenimiento: obra destinada a conservar las características originales de los

materiales y las instalaciones de las edificaciones existentes. 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 350 -2015 -EF y su modificatoria con Decreto Supremo N° 056 -2017 -EF, define
a una obra de la siguiente manera: 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 

ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

En ese sentido, la Dirección Técnico Normativa del OSCE emitió la opinión n.° 113- 2016/ DTN

de 20 de julio de 2016 ( Apéndice n.° 5) en la cual se analiza la diferencia entre una obra y
un servicio de mantenimiento de infraestructura, concluyendo lo siguiente: 

El objeto de la contratación correspondía a la ejecución de una obra cuando las actividades o

trabajos requeridos para su ejecución implicaban la construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes
inmueble, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 

puentes, entre otros, los cuales requerían contar, además con dirección técnica, expediente

técnico, mano de obra materiales ylo equipos. En caso las actividades o trabajos no cumplieran

con las características antes expuestas, el objeto de la contratación debla corresponder a la

prestación de un servicio". 

Por lo tanto, dadas las definiciones de la precitada normativa, y el análisis efectuado por el
OSCE, el presente servicio de mantenimiento corresponde a la ejecución de una obra y
no a un servicio de mantenimiento, por tratarse de la construcción de una obra nueva. 

Cabe indicar, que solamente la ejecución del servicio de mantenimiento le costó a la

UNC un total de SI 563 067. 02, siendo importante precisar que si se hubiera tramitado como

una obra tenía que ser evaluado a través del nuevo Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones ( Invierte Pe) 1, el cual evalúa la pertinencia de su
ejecución, siendo el criterio de priorización de la inversión satisfacer las necesidades más

sensibles de la población. 

Sobre el particular, el Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones ( INVIERTE PE), vigente desde el 24
de febrero de 2017, señala b siguiente: 

Artículo 3.- Principios Rectores

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación

de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, 
con un enfoque territorial. 

1 En vigencia desde febrero de 2017
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d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la
sociedad. 

Artículo 4. Fases del ciclo de inversión

4. 1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: 

a) (...) 

Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y
locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional

de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que

permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a

servicios y la rendición de cuentas. 

4. 3 Únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de Ejecución de las

inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con
declaración de viabilidad, cuando corresponda

Según lo expuesto, se desprende que la finalidad del INVIERTE. PE, es que los recursos

sean utilizados para una efectiva prestación del servicio, en este caso la formación

profesional e investigación de los alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

por lo que la construcción de una playa de estacionamiento no estaría acorde a los fines

misionales de la UNC. 

Por lo tanto, la UNC, lejos de atender los fines misionales de formación académica y de
investigación para la facultad de Ciencias Pecuarias, optó por construirle a dicha facultad una

playa de estacionamiento, la cual además de ello fue tramitada como un servicio de

mantenimiento para evadir el control del INVIERTE. PE. 

Ello en mérito a que la Ley N° 30220 — Ley Universitaria, establece en su Artículo 3° que
la Universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, 
que brinda una formación humanista, científica y tecnológica. Asimismo, en su Articulo 5°, 
establece como principios que rigen a las universidades: La calidad académica, El Espíritu

crítico y de investigación, El Mejoramiento continuo de la calidad académica y la Pertinencia
de la enseñanza e investigación con la realidad social, entre otros. 

De igual forma en su Artículo 6°, establece que los fines de la universidad, son: Formar

profesionales de alta calidad de manera integral y Realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística. Además, en su
Artículo 7°, establece como funciones principales de la universidad la Formación

profesional y la Investigación. De otro lado, en su Artículo 54°, establece que las
universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están
relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. 

Sin embargo, el Órgano de Control Institucional ( OCI) dela UNC, mediante oficio N° 100
2022- UNC- OCI de 28 de abril de 2022 comunicó al titular el INFORME DE VISITA DE

CONTROL N° 006-2022. 00I/UNC- SVC denominado " Centros productivos a cargo de la

Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de La Universidad Nacional de

Cajamarca, ubicados en la localidad de Chuco — Distrito de Jesús y Huayrapongo
Distrito de Baños del Inca", ( Apéndice n.° 6) donde se advierte que falta de

implementación y mantenimiento de los centros productivos, pone en riesgo la formación
académica y la investigación de los alumnos y tesistas de la Universidad Nacional de
Cajamarca, siendo las situaciones advertidas en resumen las siguientes: 
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Con respecto al centro productivo de San José de Chuco, se advirtió: 

1. Insuficiente cantidad de agua, insumos y herramientas para la siembra en el centro
productivo, no permite contar con alimento para los animales, lo cual afecta la

formación profesional y la investigación de los alumnos de la UNC. 

2. Falta de implementos e insumos para la crianza de los animales, no permite una

adecuada producción, poniendo en riesgo la formación y la investigación de los
alumnos y egresados de la UNC. 

3. Falta de equipamiento mínimo para alojamiento de alumnos y falta de mantenimiento
de la infraestructura; limita el desarrollo adecuado de las prácticas y la investigación, 
poniendo en riesgo su formación profesional y la vida útil de la infraestructura. 

Con respecto al centro productivo de Huayrapongo

1. Falta de mantenimiento del techo del galpón de cuyes reproductores, y la falta de
operatividad de las cámaras de video vigilancia, pone en riesgo la crianza de cuyes y
la seguridad de los equipos ubicados en los laboratorios. 

2. Falta de balanza, medicinas y de atención veterinaria oportuna, pone en riesgo la
salud de los animales; así como, la adecuada crianza de los mismos, lo cual podría

afectar la formación profesional de los alumnos de zootecnia. 

3. Insuficiente cantidad de agua en época de estiaje, pone en riesgo la producción de

alfalfa que sirve de alimento para los animales, además de limitar la formación

académica de los alumnos de agronomía. 

4. Falta de equipos para el desarrollo del curso de inseminación artificial y transferencia
de embriones; así como, para el curso de Biotecnología, ponen en riesgo la adecuada

formación académica de los alumnos de zootecnia y de veterinaria. 

Asimismo, el Órgano de Control Institucional mediante oficio N° 105-2022- UNC-OCI de 6 de
mayo de 2022 comunicó al titular el INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 007. 2022- 

OCl/ UNC- SVC denominado " Laboratorios de la Facultad de Ingeniería en Ciencias

Pecuarias de la Universidad Nacional de Cajamarca" ( Apéndice n.° 7), donde se advirtió

que la falta de implementación y mantenimiento de equipos de los laboratorios de dicha
facultad, pone en riesgo la formación académica y la investigación de los alumnos y tesistas
de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Estos hechos además de incumplir los fines misionales de la Universidad, incumplen también

lo establecido en el Plan Estratégico Institucional de la UNC aprobado mediante Resolución

de Consejo Universitario N° 0235 -2017 -UNC de 23 de marzo de 2017 ( Apéndice n.° 8), 

siendo las situaciones advertidas en resumen las siguientes: 

1. Laboratorio de lácteos y cómicos, no cuenta con agua adecuada para el funcionamiento
de algunos equipos y para la elaboración de alimentos; además de ser necesario un
mantenimiento de los equipos. 
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2. En los laboratorios n° 1 y n° 2 de pastos y forrajes, algunos equipos se encuentran
inoperativos por falta de conexión trifásica; y además se necesita otros equipos para el
adecuado desarrollo de las clases prácticas de laboratorio. 

3. En el laboratorio de análisis y control de alimentos del pabellón 2j y del pabellón 2a se
encontraron equipos que no son utilizados por falta de capacitación a los usuarios; así

como la falta de otros equipos que resultan necesarios para el adecuado desarrollo de

las prácticas de laboratorio. 

Tal como se advierte en los precitados informes de visita de control adjuntos al presente, los

funcionarios lejos de atender las necesidades de los centros productivos y laboratorios de la
facultad de Ciencias Pecuarias, que son base para la formación académica e investigación; 

decidieron construir una playa de estacionamiento para dicha facultad que no contribuye a la

finalidad de la Universidad, la misma que además pese a ser una obra fue tramitada como

un servicio de mantenimiento, evadiendo el control del INVIERTE. PE y demás normativa
aplicable. 

Cabe indicar que, el servicio de mantenimiento estuvo a cargo de la Oficina General de

Servicios Generales y Gestión Ambiental de la UNC, en adelante " Oficina de Servicios
Generales", por lo que la comisión de control emitió el oficio N° 008- 2022- UNC- OCI/ SCE de

31 de marzo de 2022 ( Apéndice n.° 9), dirigido al señor Jossué Henrry Díaz Alcalde, quien
fue el director de dicha oficina en ese entonces, a fin de solicitarle información respecto al

requerimiento y/u origen del precitado servicio de mantenimiento. 

En respuesta, el precitado ex director de Servicios Generales, mediante oficio n.° 005- 2022

JHDA- UTMFEM- OGSGGA- UNC de 11 de abril de 2022, emitió el Informe n.° 001- 2022

JHDA- OGSGGA- UNC de 11 de abril de 2022 ( Apéndice n.° 10), indicando que el ex rector

los comprometió de manera verbal a realizar el expediente técnico de la Playa de

estacionamiento, precisando lo siguiente: 

En el mes de setiembre del año 2016 en la inauguración del Edificio 2J de la Facultad de

Ingeniería en Ciencias Pecuarias, el señor RectorAngelmirp Montoya Mestanza ( QDDG EPD), 

comprometió a la Dirección General de Administración y Oficina General de Servicios
Generales y Gestión Ambiental, la elaboración y ejecución del Expediente de la Playa de
estacionamiento de dicha facultad, razón por la cual las oficinas comprometidas acataron la

orden verbal del ex señor Rector en cumplir lo ofrecido en dicho acto inaugural" 

Cabe indicar, que no se evidenció la existencia de documentación que acredite la aprobación

por parte del Consejo Universitario o disposición por parte superior para la construcción de

dicha playa de estacionamiento. 

Es importante mencionar que en esa época el señor William Llanos Seclén, ejercía el cargo

de Director General de Administración, en adelante " Director de Administración" y el señor
Jossué Henrry Díaz Alcalde ejerció el cargo de Director de la Oficina de Servicios Generales
y Gestión Ambiental, en adelante " Ex Director de Servicios Generales" quienes efectuaron
todo el trámite para la contratación del servicio de mantenimiento, incluso adoptando

acciones fuera del procedimiento regular, ya que se elaboró y dio conformidad al expediente
técnico sin que se haya emitido siquiera orden de servicio alguna, tal como se aprecia en la

siguiente línea de tiempo ( Apéndice n.°11): 
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De la línea de tiempo elaborada en base a la documentación alcanzada, se advierte que
mediante oficio n.° 0146- 2016- D- OGSGGA- UNC de 15 de setiembre de 2016 ( ítem 1LT) 

Apéndice n.° 12), el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, en su calidad de ex Director de
Servicios Generales; evadiendo la normativa aplicable, decidió ejecutar la playa de

estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de Ciencias Pecuarias, como un servicio

de mantenimiento y no como una obra ( lo cual correspondía); requiriendo al señor
William Llanos Seclén, Administrador de la UNC, la elaboración del expediente técnico

del servicio de mantenimiento. 

Posteriormente, el ex Director de Servicios Generales suscribió un documento de
conformidad de servicio de 29 de noviembre de 2016 ( ítem 8LT) ( Apéndice n.° 13), 
precisando: "(...) el ingeniero RAÚL D. CABRERA CABANILLAS (...) ha elaborado el

Expediente Técnico del servicio de Mantenimiento (..) y, habiendo cumplido con lo
establecido; esta dirección otorga la conformidad del servicio para efecto de su respectiva

cancelación". 

Es así, que el mismo ex Director de Servicios Generales, mediante oficio n.° 0276- 2016- D- 

OGSGGA- UNC de 30 de noviembre de 2016, remitió al Director de Administración, el

Expediente Técnico precisando que ha sido revisado y se encuentra conforme para su
Cancelación ( ítem 9LT) ( Apéndice n.° 14); quien mediante Proveído n.° 5128 -2016 -DIGA - 

UNC, ordenó que pase a la Dirección de Unidad Técnica de Logística para su atención ( ítem

1 OLT) ( Apéndice n.° 15). 

Cabe indicar, que al 30 de noviembre de 2016, ya se había elaborado el expediente técnico, 

se había otorgado la conformidad del servicio y se había tramitado su pago; no obstante, la
orden de servicio N° 002236 a nombre del señor RAÚL DEMÓSTENES CABRERA

CABANILLAS, en adelante el " Proyectista", recién se emitió el 16 de diciembre de 2016

ítem 13 LT), es decir, después de un mes y medio de haberse tramitado el pago del
expediente técnico, recién se contrató el servicio pagándose la totalidad de S/ 10 000. 00

mediante comprobante de pago N° 8952 del 27 de diciembre del 2016, cabe indicar que la

orden fue suscrita por el director de Administración, ( Apéndice n.° 16),. 

De otro lado, cabe indicar, que el mismo ex Director de Servicios Generales, mediante oficio

N° 296- 2016- D- OGSGA- UNC de 9 de diciembre de 2016, remitió al Director de

Abastecimientos los términos de referencia para la contratación de la ejecución del servicio

de mantenimiento ( ítem 12 LT) ( Apéndice n.°17); cabe indicar, que dicho trámite lo efectuó

el ex director de Servicios Generales sin que el expediente técnico cuente con documento de

aprobación, sólo contó con la conformidad del servicio. 

Pese a la conformidad otorgada y al pago efectuado por el expediente técnico, en el año
2017, el señor William Llanos Seclén, Director General de Administración, mediante oficio

n.° 013 -2017 -DIGA -UNC de 16 de febrero de 2017 ( ítem 14LT) ( Apéndice n.° 18), dirigido

al señor Angelmiro Montoya Mestanza, Rector de la UNC, requirió que los expedientes

técnicos sean revisados por un profesional independiente especialista en elaboración

y evaluación de expedientes, para lo cual adjuntó los términos de referencia; 
precisando lo siguiente: 

Con relación a los servicios mantenimiento de la infraestructura de la UNC, es importante

señalar, que los actos preparatorios incluyen: la elaboración del expediente técnico por parte

de la Oficina de Servicios Generales, el estudio de mercado respectivo a cargo de la Oficina
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de logística; la aprobación del expediente de Contratación y designación del Comité de
selección a cuenta de la Dirección General de Administración. 

Es importante Mencionar que el expediente técnico contiene las partidas a ejecutar en forma

cuantificada cuyo monto total se constituye en una fuente para determinar el valor

estimado, sin perjuicio de que el Órgano Encargado de las Contrataciones realice la
respectiva indagación de mercado. Debe considerarse que los expedientes técnicos para la

ejecución de los servicios de mantenimiento de infraestructura de la UNC, son

documentos técnicos especializados. 

En el marco del principio de transparencia y como medida de control previo y concurrente, 
resulta necesario que dichos expedientes técnicos sean revisados por un profesional

independiente especialista en elaboración y evaluación de expedientes, para lo cual se
adjunta los términos de referencia respectivos. (...)" Negreado nuestro. 

Para dicha revisión se contrató a la empresa DESAINS INGENIEROS S. R. L2, la cual emitió

el Informe n.° 03- 2017 de 31 de marzo de 2017( ítem 16LT) ( Apéndice n. 200), precisando

varias observaciones de fondo, siendo entre otras las más importantes las siguientes: 

Falta memoria de diseño de pavimento

Falta estudio de mecánica de suelos

Observaciones a los planos del proyecto

Observaciones a los costos y presupuestos
Observa que se debe uniformizar la descripción de partidas a fin de que coincidan

especificaciones técnicas presupuesto y planos
Asimismo, adjunta como anexo 1 un panel fotográfico del terreno, donde se

advierte terreno natural sembrado de grass y con presencia de árboles, el que se
encuentra rodeado por veredas ( accesos peatonales), observándose que no

existe tránsito ni estacionamiento de vehículos. 

Asimismo, adjunta un anexo 2, que corresponde al informe n.° 03- 2017/ PJRC de 31 de marzo

de 2017 ( item 16LT) en el cual se concluye que el objeto que corresponde convocar es la

ejecución de una obra, precisando lo siguiente: 

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • 

1. (...) al tratarse de la construcción una playa de estacionamiento, el objeto que

corresponde convocar es la ejecución de una obra. 

2. En medida que el requerimiento se realizó teniendo en cuenta que el proyecto corresponde

a un servicio, se recomienda que, el requerimiento se formule, teniendo en cuenta

la normativa vigente y que se trata de la ejecución de una obra. 

Cabe indicar, que las precitadas observaciones fueron alcanzadas al Director de

Administración mediante oficio n.° 087- 2017- 01../ DIGA- UNC del 3 de abril de 2017 ( item

17LT) ( Apéndice n.° 21), quien tomó conocimiento que el servicio de mantenimiento de la

Playa de Estacionamiento debía tramitarse como una obra; pese a ello sólo remitió dicho

informe al ex Director de Servicios Generales mediante proveído n.° 1945 -2017 -DIGA -UNC

de 4 de abril de 2017 ( ítem 18 LT) ( Apéndice n.°22). 

2 Mediante contrato de servicios N° 005 -2017 -UNC de 15 de marzo de 2017, cuya orden de servicio n.° 1542 fue emitida el 17 de julio de
2017 (Apéndice n.° 19) 
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Al respecto, el proyectista mediante informe n.° 05 de 12 de mayo de 2017 ( ítem 19LT) 

Apéndice n.° 23), alcanzó al ex Director de Servicios Generales el expediente técnico

reformulado del servicio de mantenimiento ( ver apéndice n.° 4) precisando que las

observaciones están levantadas. 

No obstante, de la revisión efectuada al expediente técnico reformulado, se advierte que pese

a las observaciones de la empresa DESAINS INGENIEROS S. R. L, sobre la Falta de

memoria de diseño de pavimento y la falta estudio de mecánica de suelos, el proyectista
adjuntó al expediente técnico, un estudio de mecánica de suelos correspondiente al Proyecto

del Edificio 2J Facultad de Zootecnia UNC del año 2007 ( ver apéndice n.° 4), es decir de 10

años atrás, en el cual se hace recomendaciones específicas para la cimentación del edificio

de Zootecnia, mas no para fines de diseño de la estructura de pavimento de la playa de

estacionamiento, sin añadir los certificados de los ensayos de CBR sobre los suelos de

fundación y de la subrasante, tal como lo prevé la norma aplicable; es decir, no levantó las
observaciones respecto al estudio específico del área ni del diseño de la estructura del

pavimento. 

Sobre el particular, la comisión de control solicitó a la UNC la contratación de un servicio de

laboratorio de suelos3, a fin de realizar un análisis de la conformación de la estructura del

pavimento, para lo cual se excavaron cuatro calicatas en la playa de estacionamiento de la

facultad de Ciencias Pecuarias, como resultado del análisis efectuado, la empresa contratada

emitió a través de la carta n.° 011- 2022/ GEYSING EIRL de 12 de abril de 2022 un informe

de Laboratorio de 23 de marzo de 2022 ( Apéndice n.°25) cuyas conclusiones y
recomendaciones, entre otras, se señalan a continuación: 

3. 1 Conclusiones: 

El expediente técnico presenta estudio de suelos con fines de cimentación para

edificaciones más no para pavimentos. 

No se cuenta con diseño estructural de pavimentos. 

En el momento del muestreo se encontró presencia de agua en las calicatas C1 a la

profundidad de 55 cm, en la calicata C2 a la profundidad de 45 cm y en la calicata C3 a
la profundidad de 50 cm

r. 

3.2 Recomendaciones: 

Se sugiere realizar un sistema adecuado de drenaje que recoja las aguas subterráneas

y evacuar fuera del área de trabajo evitando el incremento del nivel freático

Por lo tanto, se evidencia que el estudio de suelos que adjuntó el proyectista al expediente

técnico del servicio de mantenimiento, no cuenta con las exigencias mínimas para el análisis

y construcción de pavimentos; ya que no establece un estudio de mecánica de suelos para
la realización del diseño de la estructura del pavimento de la playa de estacionamiento. 

Cabe indicar, que la Norma Técnica CE 010. Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional

de Edificaciones modificada por el Decreto Supremo N.° 001 -2010 -Vivienda del 13 de enero

de 2010, define a pavimento de la siguiente manera: 

3 La UNC contrató a la empresa GEOMECANICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EIRL, para lo cual el OCI le alcanzó el expediente técnico

reformulado y los ensayos de suelos extraídos de las valorizaciones del servicio de mantenimiento. El muestreo y trabajo de campo se
realizó en presencia de personal técnico del OCI y de la Entidad registrado en el Acta de Inspección Física N° 02 — Calicatas
Apéndice n.° 24). 
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Pavimento

Estructura compuesta por capas que apoya en toda su superficie sobre el terreno

preparado para soportarla durante un lapso denominado Periodo de Diseño y dentro
de un rango de serviciabilidad. Esta definición incluye pistas, estacionamientos, 

aceras o veredas, pasaje peatonales y ciclo vías. 

Asimismo, la precitada normativa establece que las entidades no deben autorizar la ejecución

de las obras si el proyecto no cuenta con un estudio de mecánica de suelos ( EMS) y un
diseño de pavimentos para ( DP) para el área y tipo de obra especifico, precisando lo
siguiente: 

1. 7 Responsabilidad por la aplicación de la norma

Las Entidades encargadas de otorgar la ejecución de las obras y la licencia de
construcción son las responsables del cumplimiento de esta norma. Dichas entidades no

autorizan la ejecución de las obras si el proyecto no cuenta con un estudio de mecánica

de suelos ( EMS) y un diseño de pavimentos para ( DP) para el área y tipo de obra
específico". 

Pese a ello, con oficio 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC de 30 de mayo de 2017 ( item 2OLT) 

Apéndice n.° 26), el ex Director de Servicios Generales, remitió los términos de

referencia y el expediente técnico reformulado del servicio mantenimiento de la playa
de estacionamiento al Director General de Administración, para que disponga el proceso para

la contratación de la empresa y/o consorcio para la ejecución de dicho servicio, quien dio
trámite a la contratación del servicio de mantenimiento, llevándose a cabo el proceso de

selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ SC. 

Por lo expuesto, se advierte que tanto el ex Director de Servicios Generales como el Director

de Administración, tomaron conocimiento de la observaciones plasmadas en el informe de

evaluación de expediente técnico emitido por la empresa DESAINS INGENIEROS SRL ( que

ellos mismos contrataron), observaciones relacionadas a la Falta memoria de diseño de

pavimento, la falta estudio de mecánica de suelos y que al tratarse de la construcción de un
playa de estacionamiento correspondía convocarse como una obra, pese a ello, el ex Director

de Servicios Generales tramitó el expediente técnico con un estudio de suelos de 10 años

atrás, cuyo análisis no estaba relacionado a la construcción del pavimento de la playa de

estacionamiento sino a un edificio; asimismo, conjuntamente con el director de administración

decidieron continuar con el trámite como servicio de mantenimiento con la finalidad de evadir

el control del INVIERTE. PE, y la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado en lo que
respecta a Obras. 

B. Siendo el sistema de contratación a suma alzada, el expediente técnico del servicio de

mantenimiento fue elaborado con metrados sobredimensionados, y pese a ello, se dio
la conformidad al expediente técnico; ocasionando que en la ejecución de dicho

servicio se pague por metrados no ejecutados por un total de S/ 100 029. 74, que

constituye un perjuicio económico para la Entidad. 

De la revisión efectuada al Expediente Técnico4 del servicio de mantenimiento también se

advirtió que, en el literal A. Consideraciones generales, de las especificaciones técnicas, se

consignó como sistema de contratación para la ejecución del servicio de mantenimiento A

Suma Alzada, cabe indicar que este sistema también fue considerado en las Bases

Evediente técnico reformulado, con el cual se ha desarrollado el Literal B
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Integradas del Concurso Público N° 03- 2017- UNC/ SC convocado para la ejecución del

servicio de mantenimientos. 

En ese sentido, para aplicar este sistema de contratación en infraestructura se debe tener

perfectamente definido las cantidades y magnitudes a ejecutar, entendiéndose también que
con dicho sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral considerando sólo

los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, 

lo cual implica que en el presupuesto debe consignarse sólo aquellos metrados que son

necesarios para la ejecución y funcionamiento de la obra, ni más ni menos. 

Al respecto, el Artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con Decreto supremo n.° 350 -2015 -EF modificado mediante Decreto Supremo n.° 056 2017 - 

EF, establece que el postor formula su oferta considerando los trabajos que resulten

necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida y es aplicable cuando las
cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones
técnicas y en los términos de referencia para el caso de servicios. 

No obstante, es importante señalar que tanto las especificaciones técnicas del expediente

técnico del servicio de mantenimiento, 6 como las bases del procedimiento de selección para

la ejecución del servicio de mantenimiento7, establecen que los planos prevalecen sobre las

especificaciones técnicas, precisando lo siguiente: 

especificaciones técnicas y planos se complementan y en caso de existir
divergencias entre ellos, los planos prevalecen sobre las especificaciones técnicas, 

todo lo no previsto en las presentes especificaciones será resuelto de acuerdo al

Reglamento Nacional de Edificaciones y en acuerdo con el ingeniero supervisor o
Inspector" 

En ese sentido, dado que las especificaciones técnicas de expediente técnico y bases del
concurso público para la ejecución del servicio de mantenimiento establecen que prevalecen

los planos sobre las especificaciones técnicas, se procedió a revisar los planos, las

especificaciones técnicas, y demás documentos conformantes del expediente técnico ( ver
anexo n.° 4) ( metrados, costos unitarios, presupuesto, estudios especializados, entre otros), 

en ese orden de prelación; dicha información fue contrastada con las valorizaciones y
cuademo del mencionado servicio, presentados durante su ejecución; además, de la

Liquidación del Servicio presentada por el Consorcio Ejecutor mediante Carta n.° 004- 

2018/ JKPP- RO de 8 de abril de 2018 ( Apéndice n.° 27); advirtiéndose que algunas sub

partidas presentan metrados sobredimensionados y otras sub partidas presentan un déficit
de metrados, situaciones que constituyen deficiencias del expediente técnico, teniendo en

cuenta el sistema de contratación A Suma Alzada. 

Ahora bien, siguiendo el orden de prelación que establece el mencionado sistema de

contratación, se realizó un análisis del Plano de Distribución del expediente técnico, 

advirtiéndose discordancias con las medidas reales del terreno y la infraestructura existente, 
análisis que se realizó teniendo como referencia los límites del terreno disponible para la

ejecución del servicio de mantenimiento y el plano de la playa de estacionamiento elaborado
por la comisión de control con las medidas reales. 

5 Las bases se encuentran ubicadas posteriormente en la parte del proceso de selección

6 Al final de las especificaciones técnicas aparece en " Nota Importante'. 

7 Nota al final del Item 3. 1. 5- Costos de construcción, numeral 3. 1 Términos de Referencia, capitulo III — 
Requerimiento
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Cabe indicar que, con la finalidad de comprobar las medidas reales del terreno y la
infraestructura existente, ingenieros del OCI procedieron a medir el terreno ( levantamiento) 

utilizando para ello una wincha y asimismo un servicio de topografía con estación totale, 
ambos fueron utilizados por la comisión para elaborar un Plano de planta de dicho terreno y
de la infraestructura existente, titulado ` Plano de Distribución con Medidas Reales" 

Apéndice n.° 29). 

A fin de mostrar el referido análisis, se presentan fotografías del terreno, extraídas del

expediente técnico, que señalan sus condiciones, antes de la construcción de la playa de

estacionamiento, mostrando sus limites y la infraestructura existente: 

Fotografías n.° 19

Limite frontal respecto del edificio 2J, e infraestructura existente

Obsérvese, que el terreno donde

se construyó el servida de

mantenimiento se encuentra

limitado por elfrerze con la

vereda peatonelya construida. 

Edifico 21, de la Faculted de

Ciencias Pecuaria

Av. PabloSínchezZevallos

Edifico 2J, de le Facultad de

Ciencia; Pecuarias

Obsérvese, queso cuente con

varita bancas de cantería, las que

se apoyan en losa de concreto. 

Obsérvese, que el terreno donde

se construyó el sonido de

mantenimiento se encuentra

limitado par el frente con la

veredapeatanalya construida. 

Av. Pablo SanchezZevallos

6 Cuyo resultado fue un plano en digital del levantamiento topográfico de la playa de estacionamiento alcanzado mediante carta n.° 01- 2022- 

RCQ de 7 de marzo de 2022. ( Apéndice n.° 28 ) 

Fotografías extraídas del expediente técnico del servicio de mantenimiento y del Informe N° 001- 2017- UNC- OCI de 30 de noviembre de
2017 emitido por el OCI ( Apéndice n.°30) 
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De las precitadas fotos se advierte que tomando como referencia el edificio 2J de la Facultad

de Ciencias Pecuarias, por el frente, limita con la construcción de una vereda de concreto

en la Av. Pablo Sánchez Zevallos, en esta vereda se encontraban pequeñas losas con

bancas de granito, ( fotografías n.° 1). 

Fotografías n.° 210

Limite derecho entrando respecto del edificio 2J, e infraestructura existente. 

O Latí rvese ca mino peatore I de

Vatios; a !costado de rec
errtrandoaledifkiode ciencias

pecuario. 

14 n I irga w"! Q:. iftft

AI iYI >! 

Edifico Z, de e Facultad de

Clertces Pec tares

Edifico 4 dela Fac uttad de
Cienes Pec LB res

Nótese e led if k b 2F de e

Facultad de Cie nc es vete rice rés. 

Sir

O tee rvese, ca miro peatore I de

yamito I costodo de rec Fb
entra Modestia IAv. Pa bb

Sánchez Zevallos. 

obsérvese, la veneda cuneta

construida al lado de rec ho de I

edifkb. 

Por el lado derecho entrando al edificio 2J: Limita con la construcción de una vereda de

losetones, la cual empezaba en la Av. Pablo Sánchez Zevallos y terminaba en el edificio 2F
de la facultad de Ciencias Veterinaria, ( fotografías n.° 2). 

10 Fuente de las fotografías superior e inferior derecha: Panel fotográfico del expediente técnico, bajo el titulo ' vista 07: Vereda de losetones
rectangulares de concreto en mal estado, que se accede al Edificio 2F de la Facultad de Ciencias Veterinarias" La otra fotografía fue tomada
por personal del OCI, incluida en Informe N° 001- 2017- UNC-OCI de 30 de noviembre de 2017 ( ver apéndice n.° 30) 
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Fotografías n.° 311

Limite izquierdo entrando respecto del edificio 2J, e infraestructura existente

Ed i ko 21, de la Fac ulted de

Cie rxés Pecuarias

Av. A leja nd ro Ve ra Vilbneva. 

Nótese veredas y cunetas existentes
que rodean aIedifkb2.1

Edifkb 2F Facuhad de

Cie ncas Vete rirarés

Obsérvese vereda en é Av. A lejand ro

Vera Vila nueva límite izquierdo

entrarodio aIterrerotorra ndocomo

referencia eledifkio 2J

1 me rsecc íón de las avenidas A lea rd ro
vera Vilf3 nueva y Pablo Sá nc hez 2evalios. 

Av. A leja rd ro Ve ra Vilta nuetie. 

O Lsé rvese, ve nada y c uneta exste r1tes, 
tascuales rodeanaledifkb2.l

O bsé rvese q ue al mome nto de la
ejecución se han respetado los límites

frorrta I e izq uie rda entrando

Por el lado izquierdo entrando: Limita con una vereda de concreto en la Av. Alejandro Vera

Villanueva, se advierte también la existencia de vereda y sardinel que rodea el edificio
fotografías n.° 3) 

Las fotografías fueron tomadas por personal del OCI, las dos primeras incluidas en Informe N° 001- 2017- UNC- OCI de 30 de noviembre de

2017. (ver apéndice n.° 30) 
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Fotografías n.° 412

Limite por el fondo entrando al edificio 2J, e infraestructura existente. 

Edifico 21, de la Fac upad de

Cienclas Pec uaras

O bala rvese, q ue el terreno donde
se corstruyóetse rv iciode

ros neo nimie nto se encuentra

limitado por eIfondo con la

vereda y canaleta deledificio 2; 
dela Facultad de ciencias

pecuarias. 

Obsérvese vereda y ca stela

construida deIedificio Tide la

Facultad de Cie nc és Pec us r®s

1

Durarme la ejecuciándela playa

de estac iorss mie nto se te

respetado este limite. 

Por el Fondo: Limita con la vereda perteneciente al edificio 2J de la Facultad de Ciencias

Pecuarias, se debe mencionar que el edificio 2J ya contaba con una vereda construida y una
cuneta de aguas de lluvias que lo rodeaban, ( fotografías n.° 4). 

12 Fuente de la fotografía superior: Panel fotográfico del expediente técnico, Pista 09: Maleza frente al Edificio 2J- Facultad Ingeniería de
Ciencias Pecuarias Fotografías inferior tomada por personal del OCI en el afio 2017 ( ver apéndice n.° 30). 
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Según las fotografías mostradas precedentemente, se observa que el terreno, antes de la

ejecución de la playa de estacionamiento, presentaba infraestructura ya existente, tales

como: bancas de granito, vereda y cunetas alrededor del edificio 2J y veredas alrededor del
terreno para la playa de estacionamiento. Además, presentaba límites bien definidos, los

mismos que fueron respetados durante la ejecución del servicio de mantenimiento. 

A continuación, se presenta dos ( 2) croquis del plano de distribución de la playa de

estacionamiento, el primero corresponde al plano elaborado por la comisión de control con

las medidas realmente ejecutadas y, el segundo corresponde al plano elaborado por el
proyectista y que forma parte del expediente técnico del servicio de mantenimiento; 
advirtiéndose de la comparación entre ambos planos la existencia de metrados

sobredimensionados y otros en déficit. 
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Croquis n.° 2: 

Croquis del plano de distribución del expediente técnico, elaborado por el

proyectista

Av. Pablo Sánchez Zevallos

r" 

Av. Alejandro Vera Vil Ianueva

Obsérvese que el expediente técnico consideró la ejecución

de Infraestructura teniendo en cuenta los límites del

proyecto. Asimismo, no hay indicación alguna de la
infraestructuraexistente, tales corno berrn as, cunetas, 

Edificio21 Facultad

Ciencias Pecuarias

Vereda lateral, antes de

rolg„gr „ , nótese que la

dibujó sol arnentehasta

terminar el edificio2.1

Asimismo, es importante indicar que el plano de distribución del expediente técnico, 

elaborado por el proyectista ( croquis n.° 2) no contempla una parte de la vereda lateral, de

acceso al edificio 2F de la Facultad de Ciencias Veterinarias, tramo de vereda que fue

ejecutado ( croquis n.° 1); tampoco discrimina algunas estructuras existentes ( veredas, 

bermas cunetas, etc.) con respecto a las estructuras proyectadas para construir. 
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Además, se evidencia diferencia de medidas y áreas entre el plano de distribución
elaborado por la comisión de control, entre el plano del expediente técnico elaborado por

el proyectista y las medidas y áreas consideradas en la planilla de metrados, factor que
también conllevó al sobredimensionamiento de metrados. Las principales medidas y áreas
se muestran a continuación: 

Cuadro n.° 1

Diferencia de las principales medidas de la playa de estacionamiento de la planilla de metrados del expediente

técnico y el plano de distribución con medidas reales

ELEMENTO UNIDAD

PLANILLA

DE

METRADOS

PLANO

CON

MEDIDAS

REALES

Area playa de estacionamiento m2 1 764. 98 1 827. 72

Area vereda lateral m2 238. 25 200. 13

Area vereda estac. Paralela Av. Pablo Sánchez Zevallos m2 52. 40

Area vereda estac. Paralela Av. Alejandro Vera Villanueva m2 132. 81

Area vereda central m2 134. 44 118. 27

Área embloquetado ( incluye Berma central) m2 1 764. 98 1 320. 99

Area Berma Central m2 224. 84 239. 70

Área Jardin 1 m2 28. 53 29. 41

Área Jardin 2 m2 31. 35 36. 34

Area Jardín 3 m2 30. 52 41. 44

Area jardín Paralela Av. Pablo Sánchez Zevallos m2 145. 42 135. 80

Area jardín Paralela Av. Alejandro Vera Villanueva ( 3 tramos) m2 45.02 23. 10

Área jardín paralelo a vereda lateral m2 132. 42 61. 28

Long. sardinel paralelo a Av. Pablo Sánchez Zevallos M 46. 88 61. 93

Long. sardinel paralelo a Av. Alejandro Vera Villanueva M 49. 05 26. 90

Long sardinel vereda lateral M 95.30 95. 30

Long. Sardinel junto a vereda lateral ( todo jardín) M 95.30 73.60

Long. Cuneta paralela a Av. Pablo Sánchez Zevallos M 46.88 49. 95

Long. Cuneta paralela a Av. Alejandro Vera Villanueva M 49.03 28. 36

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico

Elaborado por. Comisión de Control. 

Es de precisar que, las medidas y áreas reales de los elementos conformantes de la
infraestructura construida en la playa de estacionamiento, se han obtenido de los planos
digitales con la ayuda del software de diseño asistido por computadora, AUTOCAD, el cual
fue elaborado por la comisión de control, considerando los limites de la infraestructura

existente, habiendo efectuado un levantamiento con wincha y con estación total. 

Cabe indicar, que el servicio de mantenimiento fue convocado a través del concurso público

N° 003- 2017- UNC/ CS, donde las bases establecen la planilla de metrados con las partidas

que se van a ejecutar. En dicho proceso se otorgó la buena pro al consorcio Señor de los
Milagros13, en adelante el " Consorcio Ejecutor", bajo el sistema de contratación A Suma
Alzada, por un monto de SI 563 067. 00, información que se debe tener en cuenta dado

que Del análisis a las sub partidas del expediente técnico se advirtió que catorce ( 14) de

ellas presentan metrados sobredimensionados, cinco (5) presentan un déficit de metrados

y a raíz de los comentarios y aclaraciones de los involucrados se está considerando un
reconocimiento de metrados no contemplados en el expediente técnico, habiéndose

pagado al citado consorcio ejecutor por el sobredimensionamiento de las 14 partidas. 

El detalle del sobredimensionamiento y déficit de metrados se muestra a continuación: 

13 Integrado por las empresas: Constructora Rey Arturo EIRL; Corporación Segenor SRL y; Oye Minería y Servicios Generales SRL. 
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B. 1. Existencia de 14 sub partidas que presentan metrados sobredimensionados: 

Se advirtió que la partida 02 Pistas y veredas, presenta catorce ( 14) sub partidas
con metrados sobredimensionados según se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 2

Sub partidas del expediente técnico que presentan metrados sobredlmensionados

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

Sl) 

TOTAL

Sil
02 PISTAS Y VEREDAS

1 2. 2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro M3 1 135. 26 46. 63 52 937. 17

2 2. 2. 2. 2 Base: extendido, riego y compactación M3 1 130. 46 26. 40 29 844. 14

3 2. 4. 6. 1 Adoquín de concreto: Cama de arena M2 1540. 14

4 2. 4. 6. 2 Adoquín de concreto f" c= 380 Kglcm2 M2 1 540. 14 46. 35 71 385. 49

5 2.4. 6. 3 Adoquín concreto: Colocación y sellado de juntas
M2 1 540. 14 14. 68 22 609. 26

6 2. 5. 1 Sardineles: Concreto f' c = 175 Kglcm2 M3 57. 03 363. 73 20 743. 52

7 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado M2 652. 15 59.20 38 607.28

8 2. 5. 4 Sardineles: tarrajeo pulido M2 803. 75 33. 89 27 239. 09

9 2.5. 6 Sardineles: Excavación manual M3 65. 15 38. 32 2 496. 55

10 2. 7. 1 Preparación de superficie M2 490. 92 5.64 2768. 79

11 2. 7. 2 Sembrío de grass M2 490. 92 5.64 2 768. 79

12 2. 8. 1 Cunetas: Concreto f' c = 175 Kg/ cm2 M3 5. 28 580. 52 3 065. 15

13 2.8. 3 Cunetas: tarrajeo pulido M2 23. 98 33. 89 812. 68

14 2. 8. 4 Cunetas: excavación manual M3 11. 99 38. 320 459. 46

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico
Elaborado por. Comisión de Control. 

1) 2. 2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, respecto de esta subpartida

indican que: 

Base es ! a capa que se encuentra bajo ! a capa de arena del pavimento

adoquinado. Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta resistencia a la

deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con materiales

granulares, procesados o estabilizados y, eventualmente con algunos materiales
secundarios". 

En ese sentido, esta sub partida debe estar principalmente conformada en toda el

área del adoquinado o embloquetado. De la revisión al plano DE 1: Detalles

estructurales, en la conformación del pavimento, se consideró una altura variable

para la base, como se muestra en el siguiente detalle: 
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Croquis n.° 3

Detalle de la calzada o conformación de la estructura del pavimento

a- 4aaar» 

CALZADA: SECCION TRANSVERSAL

Base: hormigón de cerro

Ahura: variable

Fuente: Plano DE 1: Detalles estructurales del expediente técnico

Según la planilla de metrados del expediente técnico y las bases integradas del
proceso de selección para la ejecución del servicio de mantenimiento, esta partida

consideró realizar la conformación de la base con 1 135. 26 m3 de hormigón de

cerro ( adicionalmente en el cálculo de costos unitarios se ha considerado

adicionalmente material de hormigón de cerro debido al coeficiente de expansión

siendo éste de 1. 2), de la siguiente manera: 

Cuadro n° 3

Metrado de la subpailida 2.2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL
m3) 

HU 2. 2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro: 

Playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 52. 42 33. 67 0. 60 1 058.99

Vereda 1. 00 1. 00 95. 30 2. 50 0. 30 71. 48

Cunetas 1. 00 1. 00 95. 91 0. 25 0. 20 4. 80

TOTAL a 1 135.26

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Púbico n.° 03. 2017- UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 

De acuerdo a las especificaciones del expediente técnico, a esta subpartida le

corresponde las áreas de embloquetado, veredas de estacionamiento, vereda

central, vereda lateral y el área de cunetas. 

Es por ello que, para el cálculo del área efectiva a trabajar corresponde que se

reste al área de estacionamiento, el área de jardines; cabe precisar, que para el

cálculo de esta partida se ha considerado las áreas realmente ejecutadas, 

tomadas del plano elaborado por la comisión de control, en su versión digital14. 

14 Con la ayuda del software de diseño asistido por computadora, AUTOCAD
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Con referencia a la altura de la base de hormigón para la playa de estacionamiento

los planos del expediente técnico indican que tiene una altura variable, tal como

se puede ver en el croquis n.° 3; sin embargo, la planilla de metrados considera

una altura constante de 0.60 m. 

Es de precisar, que en la etapa de ejecución se construyó la base con una altura

variable, como se especificaba en el expediente técnico, alturas que se han

obtenido realizando la excavación de cuatro ( 4) calicatas en la playa de

estacionamiento, cuyo análisis y medida de estratos conformados, estuvo a cargo
de la empresa Geomecánica y Servicios de Ingeniería15, además se tomó las
medidas de estratos de una quinta calicata, las cuales fueron corroboradas por el

señor César Augusto Arana Zegarra, Director de la Oficina General de Servicios

Generales y Gestión Ambiental16, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro n° 4

Espesores de base: Hormigón de cerro o afirmado

UBICACIÓN DE

ENSAYO

FECHA

EJECUCIÓN

ESPESOR DE

AFIRMADO
Cm) 

C1 23/ 03/ 2022 35

C2 23/ 03/ 2022 30

C3 23/ 03/ 2022 60

C4 23/ 03/ 2022 44

C5 23/ 02/ 2022 38

Promedio 41. 4

Fuente: Informe Geotécnico de 12 de abril de 2022 suscito por el señor Edward Jairo Vargas

Pompa, Gerente General de la Empresa Geomecánica y Servicios EIRL ( ver apéndice n.° 24) 
y Acta de Inspección Fisica N° 01. 2022 -UNC - Calicatas de 23 de febrero de 2022 ( ver
apéndice n.° 31). 

Elaborado: Comisión de control. 

Teniendo en cuenta los espesores de hormigón de cerro o afirmado encontrados, 

se procedió a tomar un promedio que represente la altura de la base, obteniendo

un valor de 41. 4 cm. Asimismo, para la altura de la vereda lateral y de las cunetas
se consideró el de la panilla de metrados, por ser razonables. 

Respecto del ancho de vereda solamente se considerará un ancho de 2. 10m, 

puesto que el plano de distribución del expediente técnico arroja esa medida, la

misma que ha sido ejecutada. 

Asimismo, la cuneta n.° 2 tiene una medida menor a la considerada en el

expediente técnico puesto que el edifico 2J ya contaba con cuneta construida ver

Croquis N° 1 y fotografías n.° 5 2 y 3. 

Por lo tanto, teniendo en consideración el análisis realizado a esta partida, se

procedió a calcular su metrado realmente ejecutado, con el siguiente resultado: 

16 Servicio de laboratorio de suelos contratado por la Entidad y la inspección de trabajos de campo a cargo del señor Israel Napoleón
Vega Montoya, ingeniero civil de la Oficina General de servicios Generales y Gestión Ambiental, lo cual consta en Acta de Inspección N° 
02- 2022- UNC- Calicatas, donde se adjunta el plano de ubicación de calicatas. ( Apéndice n.° 24) 

16 Mediante Acta de Inspección Física N.° 01 - 2022 - UNC - Calicatas de 23 de febrero de 2022. ( Apéndice n.° 31) 
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Cuadro n.° 5

Metrados reales de la subpartida 2. 2.2. 1 Base: Hormigón de cerro

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 2.2. 1 Base: Hormigón de cerro: 

Playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 Area CAD 0. 60 1 493. 35 612. 27

no incluye área de jardines y de
cunetas) 

Vereda lateral 1. 00 1. 00 95. 30 2. 10 0. 30 200. 13 60. 04

Cunetas ( 49. 95m + 28. 36 m) 1. 00 1. 00 78. 31 0. 25 0. 20 19. 58 3. 92

TOTAL 678.23

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro realmente ejecutada es de 676. 23 m3, lo cual

es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 1 135.26 m3). 

Consecuentemente, de la revisión a la valorización n.° 1, presentada por el

Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 1 135. 26 m3 de Base: 

Hormigón de cerro, metrados que fueron valorizados en la valorización n.° 1 y
pagada a través de los comprobantes de pago n.° 291 de 21 de diciembre de 2017

Apéndice n.° 32), 

2) 2. 2. 2.2 Base: Extendido, riego y compactación. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico indican sobre esta sub

partida, lo siguiente: 

Descripción:" 

consiste en la colocación de material necesario para llegar a los niveles

establecido luego de colocado, nivelado y compactado, el mismo que consiste en una
capa compuesta de material de afirmado de cerro, con un espesor variable mayor a

los 0.30 m. Comprende además el suministro de la mano de obra, maquinaria y demás
insumos para la conformación final de la rasante de la via". 

Método de construcción: 

Comprende el extendido, riego y compactación con material de afirmado de cantera
de cerro (...). 

Se ejecutará en toda la superficie de la base debiendo ser convenientemente

compactada con equipo mecánico pesado y regadas con camión cisterna en forma
que se garantice la obtención de la máxima compactación. 

Por lo tanto, según lo descrito anteriormente esta sub partida se refiere al

extendido, riego y compactación del hormigón de cerro ( afirmado) al que se refiere
la sub partida anterior y que fue almacenado en el área de la playa de
estacionamiento, utilizando maquinaria pesada como motoniveladora, rodillo, 

camión cisterna entre otros, tal como se muestra en la siguiente fotografía. 
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Fotograffa17 n.° 5

Proceso constructivo de la base: Hormigón de cerro

Edificio 2J de la facultad

de Ciencias Pecuarias

Hormigón de cerro depositado en la playa de estacionamiento, 

listo para su riego, su extendido y compactación

Según la planilla de metrados del expediente técnico y las especificaciones
técnicas de las bases integradas del proceso de selección para la ejecución del

servicio de mantenimiento, esta partida consideró realizar el extendido, riego y
compactación de la base de 1 130. 46 m3 de hormigón de cerro ( adicionalmente

en el cálculo de costos unitarios se ha considerado material de hormigón de cerro

debido al coeficiente de expansión siendo éste de 1. 2) de la siguiente manera: 

Cuadro n.° 6

Metrado de la subpartida 2.2. 2. 2 Base: Extendido, riego y compactación del hormigón de cerro del expediente
técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 
ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO
m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 
m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2.2. 2. 2 Base: Extendido, riego y
compactación: Hormigón de

cerro. 

Playa de estacionamiento
Vereda

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

52. 42

95.30

33. 67

2. 50

0. 60

0.30

1 764. 98

238. 25

1 058. 99

71. 48

TOTAL . 1 130. 46

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del metrado precedente se tiene que el área de la playa de estacionamiento no le

corresponde en su totalidad puesto que, los jardines no forman parte de la

estructura de pavimento; además, el cálculo de la playa de estacionamiento se lo

ha realizado multiplicando dos dimensiones a pesar de la irregularidad del área a

trabajar, como se muestra en el croquis n.° 1. 

Asimismo, el espesor a ser trabajado no corresponde a 0. 60 m, por las mismas

consideraciones analizadas en la sub partida anterior. Con respecto al ancho de

vereda también se tendrá en cuenta las consideraciones de la sub partida anterior. 

17 Fotografía tomada por personal del OCI, durante la ejecución
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Por lo tanto, teniendo en consideración el análisis realizado a esta partida, se

procedió a calcular su metrado realmente ejecutado, con el siguiente resultado: 

Cuadro n.° 7

Metrados reales de la subpartida 2. 2. 2. 2 Base: Extendido, riego y compactación

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 2. 2. 2 Base: Extendido, riego y
compactación: Hormigón de

cerro: 

Playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 Area CAD 0. 60 1 493. 35 592. 43

no incluye área de jardines y de
cunetas) 

Vereda 1. 00 1. 00 95. 30 2. 10 0. 30 200. 13 60. 04

Cunetas ( 49. 95m + 28. 36 m) 1. 00 1. 00 78. 31 0. 25 0. 20 19. 58 3. 92

TOTAL = 676. 23

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Otro aspecto que se debe analizar en la presente sub partida está referido al

cálculo de su precio unitario puesto que allí el expediente técnico ha considerado

material de hormigón de cerro, cuando no correspondía por tratarse de una

actividad de extendido, riego y compactación de material que fue suministrado con
la partida anterior, el precio unitario calculado para esta partida, en el expediente

técnico, se muestra a continuación: 

Detalle del análisis de precios unitario de la sub partida Base: Extendido, riego y compactación del
expediente Técnico. 

a.' gIss; : 3iyy0 X' 8ÁSE
ru

02013 0PS,1R0

41C3D' 0 0Fc,& 
y*CiC DECN

49SX93 010%11400i 125 m
4'r3` 71Q A0: 4. Lo: u1LTY ni •: c! Q. 1, i':^ I
o9Cr: 147 : 60134 S M 1' 
4$ 1! 23`3 CAMÓN CIS' ER` iu 4, 7 ': 1- P. ro::>tiA

4i0 iitigRMifMAS

r{ Fr G'" F• M1f,'. , rot. y,, ,x 1, 1J Ce

M• : SuC 3yo

Fuente: Análisis de grecos unitarios del expediente técnico reformulado. 

r. 

r

1313

3747

0 0267

0 076' 

c czb 

t,' 3

t! 61

001

b - 1

6475

etc

M u; 

En consecuencia, corresponde deducir el precio del hormigón de cerro ( SI 12. 88) 

del precio unitario de esta sub partida ( 26. 40), calculado por el proyectista en el

expediente técnico, quedando el análisis de costos con un valor de 13. 51 soles

por m3 trabajado, con el siguiente detalle: 
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Cuadro n.° 8

Detalle real del análisis de precios unitario de la sub partida Base: Extendido, riego y compactación del
ex lente Técnico

Base: Extendido, riego y compactación: Rend.: 0. 1867 H. H. m3 - Avance: 300 m3/dia

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CUADRILLA

EQUIPO
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

4702010 OPERARIO 1. 000 H - H 0. 0267 19. 13 0. 51

4703010 OFICIAL 1. 000 H - H 0. 0267 15. 81 0. 42

4704010 PEON 5. 000 H - H 0. 1333 14. 17 1. 89

4930050 MOTONIVELADORA 125 HP 1. 000 H - M 0. 0267 186. 45 4. 98

4935210 RODILLO L.V.AUTOP 70/ 100 hp, 7/ 9 TON 1. 000 H - M 0. 0267 120. 01 3. 20

4960210 MOTOBOMBA 5 HP, 3" 1. 000
H -M

0. 0267 6.78 0. 18

4965230 Camión cistema 4x2, 122HP, 2000 GL 1. 000
H - M

0. 0267 84. 75 2. 25

3701990 HERRAMIENTAS M. O. 3. 00 2. 82 0. 08

TOTAL 13. 51

Fuente: Análisis de precios unitarios del expediente técnico. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 2. 2. 2 Base: Extendido, riego y compactación de hormigón de cerro, 
realmente ejecutada es de 676. 23 m3, lo cual es menor en comparación con el

calculado por el proyectista ( 1 130. 46 m3). 

Asimismo, el precio unitario real de esta sub partida es de SI. 13. 51, precio que es

menor al calculado por el proyectista en el expediente técnico el cual asciende a

SI 26. 40). 

Consecuentemente, de la revisión a la valorización n.° 1 presentada por el

Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 1 130. 46 m3 de Base: 

Extendido, riego y compactación de hormigón de cerro, metrados que valorizó con
un precio unitario de SI 26. 40 por m3, siendo pagados por la Entidad en la

valorización n.° 1 ( ver apéndice n.° 32); cuando sólo correspondía un precio de

SI 13. 51 por m3. 

3) 2. 4. 6. 1 Adoquín de concreto: Cama de arena

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, sobre esta sub partida

señalan que: 

Descripción: 

Como base para la colocación de los adoquines, se requiere una capa no rígida

que los sostenga. La capa será de arena de cerro limpia bien graduada de 5 cm de

espesor, no se deberá superar este espesor porque puede causar asentamientos en

el adoquín, por la consolidación de la arena. 

y, 

En ese sentido, la capa de arena que se colocará será solamente en el área de
embloquetado o adoquinado. 
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El proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las siguientes

medidas: 

Cuadro n.° 9

Metrado de la subpartlda 2. 4. 6. 1 Adoquines de concreto: Cama de arena del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 4. 6. 1 Adoquines de concreto: Cama

de arena. 

Playa de estacionamiento

Berma central

1. 00 1. 00 52. 42 33. 67 0. 05 1 764. 98

224. 84

TOTAL = 1 540. 14

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS. 
Elaborado: Comisión de control. 

En el cuadro precedente se puede ver que el proyectista ha considerado el área

total de la playa de estacionamiento y le ha restado solamente el área de la berma
central ( jardines centrales, vereda central, incluido el sardinel de la vereda); sin

embargo, también se le debe restar las áreas de veredas de estacionamiento, 

jardines laterales, cunetas y todos los sardineles adyacentes. 

Asimismo, como ya se había explicado precedentemente, el cálculo del área de la

playa de estacionamiento es incorrecta, puesto que el proyectista ha calculado en

base a la multiplicación de dos dimensiones ( largo x ancho), como si se tratara de

un rectángulo, cuando en realidad esta área es completamente irregular. 

Es de precisar, que en el costo unitario se ha considerado un volumen adicional

de este material por coeficiente de expansión. 

Es por ello que la comisión de control procedió al cálculo de esta sub partida

tomando en cuenta las precitadas consideraciones procediendo a realizar el

cálculo real de esta sub partida con las áreas realmente ejecutadas, obteniendo el

siguiente resultado. 

Cuadro n.° 10

Metrado real de la subpartida 2. 4. 6. 1 Adoquines de concreto: Cama de arena

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 4. 6. 1 Adoquines de concreto: Cama

de arena. 

Área de embloquetado
Berma central

1. 00 1. 00 Área CAD 0. 05 1 320. 99

239. 70

TOTAL = 1 061. 29

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se tiene que el área correspondiente a la sub partida 2. 4. 6. 1

Adoquines de concreto: Cama de arena realmente ejecutada es de 1 081. 29

m2, lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 1 540. 14
m2). 
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En consecuencia, de la revisión ala valorización n.° 2, presentada por el

Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 1 540. 14 m2 de

Adoquines de concreto: cama de arena, metrados que valorizó en la valorización

n.° 2, la cual fue pagada a través de comprobante de pago n.° 888 de 7 de marzo

de 2018 ( Apéndice n.° 33). 

4) 2. 4.6. 2 Adoquín de concreto f'c = 380 kg/ cm2. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, sobre esta sub partida

señalan que: "(...) para el presente proyecto se está considerando la utilización de

adoquines de concreto (...)". En ese sentido, los adoquines se colocarán solamente

en el área de embloquetado o adoquinado. 

Cabe indicar, que el proyectista calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 11

Metrado de la subpartida 2. 4. 6. 2 Adoquines de concreto f"c = 380 Kg/ cm2, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m2) 

HU 2. 4. 6. 2 Adoquines de concreto f"c = 
380 Kg/ cm2. 

Playa de estacionamiento

Berma central

1. 00 1. 00 52. 42 33. 67 0. 05 1 764. 98

224. 84

TOTAL = 1 540. 14

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCJCS. 
Elaborado: Comisión de control. 

En el cuadro precedente, como en el caso anterior, se puede ver que el proyectista

ha considerado el área total de la playa de estacionamiento y le ha restado
solamente el área de la berma central ( jardines centrales, vereda central, incluido

el sardinel); sin embargo, también se le debe restar las áreas de veredas de

estacionamiento, jardines laterales, cunetas y todos los sardineles adyacentes, 

Asimismo, como ya se había explicado precedentemente, el cálculo del área de la

playa de estacionamiento calculada por el proyectista es incorrecta, puesto que el

proyectista ha calculado en base a la multiplicación de dos dimensiones ( largo x

ancho), como si se tratara de un rectángulo, cuando en realidad esta área es

completamente irregular. 

Es por ello que la comisión de control procedió al cálculo de esta sub partida

tomando en cuenta las precitadas consideraciones, procediendo a realizar el

cálculo real con las áreas realmente ejecutadas, obteniendo el siguiente resultado. 
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Cuadro n.° 12

Metrado real de la subpartida 2. 4.6. 2 Adoquines de concreto fc = 380 Kg/ cm2

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 
ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL
m2) 

HU 2. 4.6.2 Adoquines de concreto: fc = 

380 Kg/ cm2

Area de Adoquinado
Berma central

1. 00 1. 00 Area CAD 0. 05 1320.99

239.70

TOTAL = 1 081. 29

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado Comisión de control. 

Del cálculo realizado se tiene que el área correspondiente a la sub partida 2.4.6.2

Adoquines de concreto fc = 380 KgIcm2 realmente ejecutada es de 1 081. 29

m2, lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 1 540. 14
m2). 

En consecuencia, de la revisión a la valorización n.° 1 presentada por el

Consorcio Ejecutor, se advierte que éste dedaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 1 540. 14 m2 de

Adoquines de concreto f"c = 380 Kg/ cm2, metrados que valorizó y fueron
pagados por la Entidad en la valorización n.° 1. 

Cabe agregar que el ejecutor, con el visto bueno del supervisor, valorizó esta sub

partida en la valorización n.° 1, pese a que fue ejecutada con posterioridad a dicha

valorización, puesto que su ejecución es posterior a la colocación de cama de

arena la cual fue valorizada en la valorización n.° 2 ( Ver Apéndice n.° 33). 

5) 2.4.6. 3 Adoquín concreto: colocación y sellado de juntas. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, indican sobre esta sub

partida, en su método de construcción que: 7...) el sellado de las juntas de los
adoquines se realiza cuando la capa adoquinada esté compactada en forma adecuada, 

usando arena cribada en la malla n° 10, depositando este material y simultáneamente
compactando los adoquines, para llenar por completo las juntas (...)" 

En ese sentido, esta sub partida será trabajada solamente en el área de

embloquetado o adoquinado. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 13

Metrado de la subpartida 2. 4.6.3 Adoquines de concreto: Colocación y sellado de juntas, del expediente
técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 
m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

ml

AREA
m2) 

VOL
m3) 

HU 2. 4. 6. 3 Adoquines de concreto

Colocación y sellado de juntas

Playa de estacionamiento

Bernia central 1. 00 1. 00 52.42 33. 67 0. 05 1 764.98

224. 84

TOTAL = 1 540. 14

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 
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En el cuadro precedente, como en el caso anterior, se puede ver que el proyectista

ha considerado el área total de la playa de estacionamiento y le ha restado
solamente el área de la berma central ( jardines centrales, vereda central, incluido

el sardinel); sin embargo, también se le debe restar las áreas de veredas de

estacionamiento, jardines laterales, cunetas y todos los sardineles adyacentes. 

Asimismo, como ya se había explicado precedentemente, el cálculo del área de la

playa de estacionamiento calculada por el proyectista es incorrecta, puesto que el

proyectista ha calculado en base a la multiplicación de dos dimensiones ( largo x

ancho), como si se tratara de un rectángulo, cuando en realidad esta área es

completamente irregular. 

Es de aclarar que la arena fina utilizada en el sellado de juntas se encuentra

inmersa el análisis de costos unitarios para esta sub partida. 

Es por ello que la comisión de control procedió al cálculo de esta sub partida

tomando en cuenta las precitadas consideraciones, procediendo a realizar el

cálculo real con las áreas realmente ejecutadas, obteniendo el siguiente resultado. 

Cuadro n.° 14

Metrado real de la subpartida 2. 4.6. 2 Adoquines de concreto Colocación y sellado de juntas, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m2) 

HU 2.4.6.2 Adoquines de concreto

Colocación y sellado de juntas

Area de adoquinado 1. 00 1. 00 Area CAD 0. 05 1 320.99

Berma central 239.70

TOTAL = 1 081. 29

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2.4.6. 2 Adoquines de concreto Colocación y sellado de juntas, realmente
ejecutada es de 1081. 29 m2, lo cual es menor en comparación con el calculado

por el proyectista ( 1 540. 14 m2). 

En consecuencia, de la revisión a la valorización n.° 2 presentada por el Consorcio

Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados

programados en el expediente técnico, es decir 1 540. 14 m2 de Adoquines de

concreto Colocación y sellado de juntas, metrados que valorizó y fueron
pagados por la Entidad en la valorización n.° 2 ( Ver apéndice n.° 33). 

6) 2. 5. 1 Sardineles: Concreto f"c = 175 175 Kglcm2. 

Previamente se debe señalar que, según los planos del expediente técnico, 

diseñados por el proyectista, se han utilizado sardineles para separar las áreas de

veredas, jardines y cunetas, como se muestra en las siguientes fotografías: 

Informe de Control Especifico N° 008- 2022- 2- 0204

Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018

37de116

y3; 



LA CONTRALORÍA
C. 1\ I RAL 1) 11A 11L1 MI; 

OCt- UNC

Fotografía" n.° fi

Infraestructura construida en la playa de estacionamiento del edificio 2J

Parte de la Infraestructura construida en la playa de

estacionamiento dele dificio 2J de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Ahora bien, las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción

de esta sub partida indican lo siguiente: 

Esta partida consiste en el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas
para llenado de concreto en los sardineles (...)

n

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las
longitudes de todos los sardineles incluidos en la playa de estacionamiento. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 15

Metrado de la subpartida 2.5. 1 Sardinales: Concreto fc =175 kglcm2, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 1 Sardineles: Concreto fc =175 kglcm2

Sardinel vereda lateral 2. 00 1. 00 95. 30 0. 15 0. 50 14.30

Sardinel frente a via Alejandro Vera Villanueva 2. 00 1. 00 49.05 0. 15 0.60 8.83

Sardinel frente a via Pablo Sánchez Zevahos 2. 00 1. 00 46.88 0. 15 0.60 8.44

1. 00 1. 00 7.60 0. 15 0. 40 0. 46

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 2. 00 1. 00 36. 41 0. 15 0. 60 6. 55

E- Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 1. 00 68. 84 0. 15 0. 40 4. 13

18 Fotografías actuales de la playa de estacionamiento, tomada por la comisión de control. 
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PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 1

Sardinel estac. Frente a al edificio 2J 1. 00 1. 00 66.39 0. 15 0. 40 3. 98

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 94. 76 0. 15 0. 40 5. 69

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 1. 00 20.18 0. 15 0. 40 1. 21

Sardinel jardln central interior playa estac. 1. 00 1. 00 26.02 0.15 0.40 1. 56

Sardinel jardln central interior playa estac. 1. 00 1. 00 31. 48 0. 15 0.40 1. 89

Sardinel frente a vía Pablo Sánchez Z. ( bancas) 

TOTAL = 

1. 00

57.03

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS, 
Elaborado: Comisión de control. 

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se realizó el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. 

Se debe recordar que debido a que antes de la ejecución del servicio de

mantenimiento había infraestructura existente, por lo que se advierte un exceso

en el metrado de sardineles. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 16

Metrado real de la subpartida 2. 5. 1 Sardineles: Concreto Pc = 175 kg/ cm2

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

N° 

VECEELEM
S

N, 
DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA

n2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 1 Sardineles: Concreto t' c = 175 kg/ cm2

Sardinel vereda lateral ( derecha entrandot9) 1. 00 1. 00 95.30 0. 15 0. 50 7. 15

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando20) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 15 0. 50 4.51

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( 3 tramos) 1. 00 1. 00 26.90 0. 15 0. 50 2.02

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( cuneta) 2. 00 1. 00 28. 36 0. 15 0. 60 5. 10

Sardinel frente a vía Pablo Sánchez Z. ( bancas) 1. 00 1. 00 61. 93 0. 15 0. 50 4. 64

Sardinel Frente a Av. Pablo Sánchez Z. (cuneta) 2. 00 1. 00 49.95 0. 15 0. 60 8.99

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 1. 00 1. 00 73.60 0. 15 0. 40 4.42

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 1. 00 69.73 0, 15 0. 40 4. 18

Sardinel estac. Frente al edificio 2J 1. 00 1. 00 68.40 0. 15 0. 40 4. 10

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 95. 67 0. 15 0. 40 5.74

Sardinel central interior playa estac. Jardín 121 1. 00 1. 00 20. 18 0. 15 0. 40 1. 21

Sardinel central interior playa estac. Jardin 222 1. 00 1. 00 26. 02 0. 15 0. 40 1. 56

Sardinel central interior playa estac . Jardín 323 1. 00 1. 00 31. 48 0. 15 0. 40 1. 89

TOTAL = 55. 52

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 5. 1 Sardineles: Concreto f' c = 175 Kg/ cm2 realmente ejecutada es de 55. 52 m3, 
lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 57. 03 m3). 

En consecuencia, de la revisión a las valorizaciones n.° 1 y 2 presentadas por el
Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 57. 03 m3 de Sardineles: 

19 Metrados no ejecutados

20 Metrados no ejecutados. 

21 Metrados no ejecutado. 

22 Metrados no ejecutados

23 Metrados no ejecutados. 
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Concreto f"c = 175 Kg/ cm2,, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad
en las valorizaciones n.° 1 y 2 ( Ver apéndices n.° 32 y 33). 

7) 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: 

Descripción: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para
construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto de los sardineles. 

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las

longitudes de todos los sardineles incluidos en la playa de estacionamiento. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 17

Metrado de la subpartlda 2. 5. 2 Sardlneles: Encofrado y desencofrado, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

N° 

VECE

S

N' 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 1 Sardinales: Encofrado y desencofrado

Sardinel vereda lateral 2. 00 1. 00 95. 30 0. 50 76. 24

Sardinel frente a vla Alejandro Vera Villanueva 2. 00 2. 00 49. 05 0. 60 117. 72

Sardinel frente a vfa Pablo Sánchez Zevallos 2. 00 2. 00 46. 88 0. 60 112. 51

2. 00 2. 00 7. 60 0. 40 12. 16

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 2. 00 2. 00 36. 41 0. 60 87. 38

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 2. 00 68. 84 0. 40 55. 07

Sardinel estac. Frente a al edificio 2J 1. 00 2. 00 66. 39 0. 40 53. 11

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 2. 00 94. 76 0. 40 75. 81

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 20. 18 0. 40 16. 14

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 26. 02 0. 40 20. 82

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 31. 48 0. 40 25. 18

TOTAL = 652. 15

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCiCS. 
Elaborado: Comisión de control. 

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico y del plano de
distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el metrado de esta

sub partida con longitudes realmente ejecutadas. 

Se debe recordar que debido a que antes de la ejecución del servicio de

mantenimiento había infraestructura existente, advirtiéndose un exceso en el

metrado de sardineles. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Cuadro n.° 18

Metrado real de la subpartida 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado

PARTIDA
DESCRIPC1ó N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m2) 

HU 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado

Sardinel vereda latera124 1. 00 2. 00 95. 30 0. 50 95. 30

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( 3 tramos) 1. 00 1. 00 26. 90 0. 40 10. 76

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( cuneta) 2. 00 2. 00 28. 36 0. 60 68. 06

Sardinel frente a via Pablo Sánchez Z. ( bancas) 1. 00 1. 00 61. 93 0. 50 30. 97

Sardinel Frente a Av. Pablo Sánchez Z. ( cuneta) 2. 00 2. 00 49. 95 0. 60 119. 88

Sardinel lateral derecho del edificio 2J ( embloq) 1. 00 2. 00 38. 40 0. 40 30. 72

Sard. lateral derecho del edificio 2J ( verd lat) 25 1. 00 1. 00 60. 10 0. 40 24. 04

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 2. 00 69. 73 0. 40 55. 78

Sardinel estac. Frente al edificio 2J 1. 00 2. 00 68.40 0. 40 54. 72

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 2. 00 95. 67 0. 40 76. 54

Sardinel central interior playa estac. Jardín 125 1. 00 2. 00 20. 18 0. 40 16, 14

Sardinel central interior playa estac. Jardín 227 1. 00 2. 00 26. 02 0. 40 20. 82

Sardinel central interior playa estac . Jardín 328 1. 00 2. 00 31. 48 0. 40 25. 18

TOTAL = 628. 91

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

i

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado realmente ejecutada es de 628.91 m2, 
lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 652. 15 m2). 

En consecuencia, de la revisión a las valorizaciones n.° 1 y 2 presentadas por el
Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 652. 15 m2 de

Sardineles: Encofrado y desencofrados, metrados que valorizó y fueron pagados
por la Entidad en las valorizaciones n.° 1 y 2 ( Ver apéndices n.° 32 y 33). 

8) 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo pulido. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: " Comprende los trabajos de acabado y enlucido de las
paredes de los sardineles (...)" 

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las

longitudes de todos los sardineles incluidos en la playa de estacionamiento. 

El proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las siguientes

medidas: 

24 Metrados no ejecutados. 

25 Metrados no ejecutados

26 Metrados no ejecutados. 

27 Metrados no ejecutados

28 Metrados no ejecutados
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Cuadro n.° 19

Metrado de la subpartida 2, 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

N° DIMENCIONES

VECE

S

N° 

ELEM. 

M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo pulido

Sardineles: Tarrajeo y pulido

Sardinel vereda lateral 2. 00 1. 00 95. 30

95. 30

0. 50

0. 20

152. 48

19. 06

Sardinel frente a vfa Alejandro Vera Villanueva 2. 00 2. 00 49. 05

60. 10

0. 60

0. 20

117. 72

12. 02

Sardinel frente a vía Pablo Sánchez Zevallos 2. 00 2. 00 46. 88

26. 90

0. 60

0. 20

112. 51

10. 76

1. 00 2. 00 7. 60

28. 36

0. 40

0. 60

6. 08

34. 03

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 2. 00 2. 00 36. 41

61. 93

0. 60

0. 20

87. 38

24. 77

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 2. 00 68. 84

49. 95

0. 40

0. 60

55. 07

59. 94

Sardinel estac. Frente a al edificio 2J 1. 00 2. 00 66. 39

73. 60

0. 40

0. 20

53. 11

29. 44

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 2. 00 94. 76

69. 73

0. 40

0. 20

75. 81

13. 95

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 20. 18

68. 40

0. 40 ' 

0. 20

16. 14

13. 68

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 26. 02

95. 67

0. 40

0. 20

20. 82

28. 70

Sardinel jardín central interior playa estac. 1. 00 2. 00 31. 48

20. 18

0. 40

0. 20

25. 18

4. 04

1. 00 1. 00 542. 91

26. 02

0. 15

0. 20

81. 44

5. 20

TOTAL = 803. 75

1. 00

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03. 2017- UNC/CS. 
Elaborado: Comisión de control. 

t

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se realizó el

metrado de esta sub partida con las longitudes realmente ejecutadas. 

Se debe recordar que debido a que antes de la ejecución del servicio de

mantenimiento había infraestructura existente, advirtiéndose un exceso en el

metrado de sardineles. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 20

Metrado real de la subpartlda 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido

Sardinel vereda lateral ( derecha entrando29) 1. 00 1. 00 95. 30 0. 20 19. 06

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando30) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 20 12. 02

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( 3 tramos) 1. 00 2. 00 26. 90 0. 20 10. 76

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( cuneta) 2. 00 1. 00 28. 36 0. 60 34. 03

Sardinel frente a vía Pablo Sánchez Z. ( bancas) 1. 00 2. 00 61. 93 0. 20 24. 77

Sardinel Frente a Av. Pablo Sánchez Z. (cuneta) 2. 00 1. 00 49. 95 0. 60 59. 94

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 1. 00 2. 00 73. 60 0. 20 29. 44

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 1. 00 69. 73 0. 20 13. 95
Sardinel estac. Frente al edificio 2J 1. 00 1. 00 68. 40 0. 20 13. 68

Sardinel jardin central playa de estacionamiento 1. 00 1. 50 95. 67 0. 20 28. 70

Sardinel central interior playa estac. Jardín 1j1 1. 00 1. 00 20. 18 0. 20 4. 04

Sardinel central interior playa estac. Jardín 272 1. 00 1. 00 26. 02 0. 20 5. 20

Sardinel central interior playa estac . Jardln 333 1. 00 1. 00 31. 48 0. 20 6. 30

Tarrajeo cara superior de sardineles 1. 00 1. 00 785. 36 0. 15 117. 87

TOTAL = 379. 76

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

29 Metrados no ejecutados

30 Metrados no ejecutados. 

31 Metrados no ejecutado. 

32 Metrados no ejecutados

33 Metrados no ejecutados
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Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido realmente ejecutada es de 379.76 m2, lo cual
es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 803. 75 m2). 

En consecuencia, de la revisión a las valorizaciones n.° s 1 y 2 presentada por el
Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 803. 75 m2 de

Sardineles: Tarrajeado y pulido, metrados que valorizó y fueron pagados por la
Entidad en la valorización n.° S 1 y 2 ( Ver apéndices n.° 32 y 33). 

9) 2. 5. 6 Sardineles: Excavación Manual

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: " Se refiere a los trabajos de excavación, corte y
perfilado del terreno en forma manual donde se edificarán los sardineles" 

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las

longitudes de todos los sardineles incluidos en la playa de estacionamiento. 

El proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las siguientes

medidas: 

Cuadro n.° 21

Metrado de la subpartida 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 

m3) 

HU 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual 1. 00 1. 00 592. 41 0. 40 0. 30

m) 
m2) 

65. 15

HU 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

TOTAL = 65. 15

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS. 
Elaborado: Comisión de control. 

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. 

Se debe recordar que debido a que antes de la ejecución del servicio de

mantenimiento ya había infraestructura existente, advirtiéndose un exceso en el

metrado de sardineles. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 22
Metrado real de la subpartida 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° N° 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. ANCHO ALT. UNIDAD LONG. AREA VOL. 
VECES ELEM. 

m) m) m) und) m) 
m2) m3) 

HU 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

Sardinel vereda lateral ( derecha entrando34) 1. 00 1. 00 95. 30 0. 15 0. 30 4. 29

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando35) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 15 0. 30 2. 70

Sard. frente a vía Alejandro Vera V. ( 3 tramos) 1. 00 1. 00 26. 90 0. 15 0. 20 0. 81

Sardinel frente a vía Pablo Sánchez Z. (bancas) 1. 00 1. 00 61. 93 0. 15 0. 30 2. 79

34 Metrados no ejecutados

35 Metrados no ejecutados. 
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PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

Sardinel lateral derecho del edificio 2J 1. 00 1. 00 73. 60 0. 15 0. 20 2. 21

Sardinel estac. Frente a Av. Pablo Sánchez Z. 1. 00 1. 00 69. 73 0. 15 0. 20 2. 09

Sardinel estac. Frente al edificio 2J 1. 00 1. 00 68. 40 0. 15 0. 20 2. 05

Sardinel jardín central playa de estacionamiento 1. 00 1. 00 95. 67 0. 15 0. 20 2. 87

Sardinel central interior playa estac. Jardín 136 1. 00 1. 00 20. 18 0. 15 0. 20 0. 61

Sardinel central interior playa estac. Jardín 237 1. 00 1. 00 26. 02 0. 15 0. 20 0. 78

Sardinel central interior playa estac . Jardín 338 1. 00 1. 00 31. 48 0. 15 0. 20 0. 94

TOTAL = 22. 14

Elaborado: Comisión de control. 

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente ala sub partida

2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual, realmente ejecutada es de 22. 14 m3, lo cual

es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 65. 15 m3). 

En consecuencia, de la revisión a las valorizaciones n. 0s 1 y 2 presentada por el
Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 65. 15 m3de Sardineles: 

excavación manual, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la
valorización n.° S 1 y 2 ( Ver apéndices n.° 32 y 33). 

10) 2. 7. 1 Preparación de superficie. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: 

Es la zona donde se plantarán especies vegetales, se reemplazará el suelo

existente o se mejorará su composición física química para tener un material rico en

nutrientes y de contextura franco liviana. 

La aplicación de este trabajo se producirá sobre taludes de terraplenes. cortes y otras
áreas del proyecto, en los sitios indicados en los planos del proyecto determinados

por el supervisor o inspector' 

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las

áreas de todos los jardines ubicados dentro del área de la playa de

estacionamiento. 

Cabe indicar, que el proyectista calculó un metrado para esta sub partida con un

área CAD, debiendo también haberse aplicado ello a las áreas irregulares de las

otras subpartidas. las medidas del expediente técnico fueron las siguientes: 

36 Metrados no ejecutado. 

37 Metrados no ejecutados

38 Metrados no ejecutados
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Cuadro n.° 23

Metrado de la subpartida 2. 7. 1 Preparación de superficies, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 7. 1 Preparación de superficies

óáóóóóóó
ó

Áreas CAD) 

Jardín lateral cerca vereda lateral

Jardín cerca al edificio 2J 1. 00 1. 00

61. 33

132. 42

Jardin frente a la vía Pablo Sánchez Zevallos 1. 00

Jardín frente a la via Pablo Sánchez Zevallos 1. 00 1. 00

135. 80

145. 32

1. 00

Jardín central 1 1. 00 1. 00

29. 41

Jardín central 2

28. 53

Jardín central 2 1. 00 1. 00

36. 34

Jardín central 3 1. 00

31. 35

Jardín central 3 1. 00 1. 00

41. 44

Jardín n.° 1 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00

30. 52

Jardín n.° 1 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00

5. 24

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00

Jardin n.° 2 frente via Alejandro Vera Villanueva 1. 00

39. 78

Jardín lateral izquierdo del edificio 2J 1. 00 1. 00

1. 00

77. 76

20. 02

TOTAL = 490. 92

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS. 
Elaborado: Comisión de control. 

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. Los resultados

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 24

Metrado real de la subpartida 2. 7. 1 Preparación de superficie

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA

m2) 

VOL. 

m3) 

HU 2. 7. 1 Preparación de superficie

óáóóóóóó
ó

áreas CAD) 

Jardín lateral cerca vereda lateral 1. 00 61. 33

Jardin frente a la vía Pablo Sánchez Zevallos 1. 00 135. 80

Jardín central 1 1. 00 29. 41

Jardín central 2 1. 00 36. 34

Jardín central 3 1. 00 41. 44

Jardín n.° 1 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 7. 63

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 7. 56

Jardin n.° 2 frente via Alejandro Vera Villanueva 1. 00 7. 91

Jardín lateral derecho del edificio 2J 1. 00 20. 02

TOTAL = 347. 44

z
Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente ala sub partida

2. 7. 1 Preparación de superficie, realmente ejecutada es de 347. 44 m2, lo cual es

menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 490. 92 m2). 

En consecuencia, de la revisión a las valorizaciones n. 0s 1 y 2 presentada por el
Consorcio Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de

metrados programados en el expediente técnico, es decir 490. 92 m2 de

preparación de superficie, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad
en la valorización n.° s 1 y 2 ( Ver apéndices n.° 32 y 33).. 

11) 2. 7. 2 Sembrío de Grass

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: 
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Esta partida consiste en la colocación de todo el grass o césped en general, en la

zonas que se detallan en los planos del proyecto (...)" 

En ese sentido, para el cálculo de esta sub partida es necesario contar con las

áreas de todos los jardines ubicados dentro del área de la playa de

estacionamiento. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 25

Metrado de la subpartida 2. 7 2 Sembrió de grass, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 7. 2 Sembrio de grass

Sembrío de grass

Areas CAD) 

áreas CAD) 

Jardín cerca al edificio 2J 1. 00 1. 00

1. 00

132. 42

61. 33

Jardin frente a la via Pablo Sánchez Zevallos 1. 00 1. 00

1. 00

145. 32

135. 80

Jardín central 1 1. 00 1. 00

1. 00

28. 53

29. 41

Jardín central 2 1. 00 1. 00

1. 00

31. 35

36. 34

Jardín central 3 1. 00 1. 00

1. 00

30. 52

41. 44

Jardin n.° 1 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00

1. 00

5. 24

7. 63

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00

1. 00

39. 78

7. 56

Jardin lateral izquierdo del edificio 2J 1. 00 1. 00

1. 00

77. 76

7. 91

TOTAL = 490. 92

1. 00

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 

De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. Los resultados

obtenidos fueron los siguientes: 

Cuadro n.° 26

Metrado real de is subpartida 2. 7. 2 Sembrio de grass

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 7, 2 Sembrío de grass

áreas CAD) 

Jardín lateral cerca vereda lateral 1. 00 1. 00 61. 33

Jardin frente a la vía Pablo Sánchez Zevallos 1. 00 1. 00 135. 80

Jardín central 1 1. 00 1. 00 29. 41

Jardín central 2 1. 00 1. 00 36. 34

Jardín central 3 1. 00 1. 00 41. 44

Jardín n.° 1 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 7. 63

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 7. 56

Jardín n.° 2 frente vía Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 7. 91

Jardín lateral derecho del edificio 2J 1. 00 1. 00 20. 02

TOTAL = 347. 44

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se tiene que el área correspondiente a la sub partida 2. 7. 2

Sembrío de grass, realmente ejecutada es de 347. 44 m2, lo cual es menor en

comparación con el calculado por el proyectista ( 490. 92 m2). 

En consecuencia, dela revisión a la valorización n.° 2 presentada por el Consorcio

Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados

programados en el expediente técnico, es decir 490. 92 m2 de Sembrío de grass, 

Informe de Control Especifico N° 008- 2022- 2- 0204

Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018

46de 116



LA CONTRALORÍA
f. INAI DI It % Nl': 

0C1 -UNC

metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la valorización n.° 2
Ver apéndices n.° 33). 

12) 2. 8. 1 Cunetas: Concreto f' c = 175 Kglcm2. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: 

Llevará concreto las bases de las cunetas en toda su longitud y la partida
comprende el abastecimiento de todos ! os insumos requeridos para su construcción, 

tendrá un espesor de 0. 10 m": 

Lo señalado en las especificaciones técnicas se muestra en el siguiente croquis: 

Croquis n.° 4

Detalle de Cunetas, del expediente técnico

sMNR myaf., CISMA hMotitrdrNe° n° emolio

Sección de y pulido, el que se

refiere la da 2. 8.3 Cuneta

Tarrrieo y pulido

i

l Y

Cfle- MM i1NN ece0

1 •• Sa

MfoNcl Ce0• 10 n • fn N1100

CWMIA COMO' 0- Iria. or

0: 

Sección de cuneta a excavar, a la que se

refiere la sub partida 2. 8.4 Qnetas: 

excavación manual DETALLES DE 5ARD1NEL Y CUNETA
MALA 1( 10

Sección de y, g, de concreto, al que
corresponde le sub partida 2. 8. 1 Cunetas: 

fc =175ka/ cm2

Fuente: Plano D1. Detalles estructurales, del expediente técnico. 

Para, el cálculo de esta sub partida, se midieron las longitudes de las cunetas

construidas como parte del servicio de mantenimiento; es necesario aclarar que

no se ha tomado en cuenta las longitudes de las cunetas ya existentes. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las

siguientes medidas: 

Cuadro n.° 27

Metrado de ta subpartida 2. 8. 1 Cunetas: Concreto f' c = 175 Kg/ cm2, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N' 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. ANCHO ALT. UNIDAD LONG. AREA VOL. 

m) m) m) und) m) m2) m3) 

HU 2. 8. 1 Cunetas: Concreto fc = 175 Kg/ cm2

Sardinel frente vfa Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 49. 03 0. 55 0. 10 2. 70

Sardinel frente a la via integración 1. 00 1. 00 46. 88 0. 55 0. 10 2. 58

TOTAL = 5.28

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.* 03- 2017- UNC/ CS. 
Elaborado: Comisión de control. 
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De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. Los resultados

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 28

Metrado real de la subpartida 2. 8. 1 Cunetas: Concreto fc = 175 Kg/ cm2

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 8. 1 Cunetas: Concreto f" c = 175 Kg/ cm2, realmente ejecutada es de 1. 96 m3, 
lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 5. 28 m3). 

En consecuencia, de la revisión a la valorización n.° 1 presentada por el Consorcio

Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados
programados en el expediente técnico, es decir 5. 28 m3 de Cunetas: Concreto f' c

175 Kg/ cm2, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la
valorización n.° 1 ( Ver apéndices n.° 32). 

13) 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo pulido. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: " Comprende los trabajos de acabados y enlucidos de
la superficie de las cunetas". 

Para, el cálculo de esta sub partida, se midieron las longitudes de las cunetas

construidas como parte del servicio de mantenimiento; es necesario aclarar que

no se ha tomado en cuenta las longitudes de las cunetas ya existentes. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las
siguientes medidas: 

Cuadro n.° 29

Metrado de la subpartida 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo y pulido, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) 

M) 

CANTIDADES

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

VECES ELEM. 
LONG. ANCHO ALT. UNIDAD LONG. AREA VOL. 

49. 03

46. 88

0. 25

0. 25

0. 10

0. 10

m) m) m) und) m) m2) m3) 

HU 2. 8. 1 Cunetas: Concreto fc =175 Kg/ cm2

Cuneta frente vla Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 28. 36 0. 25 0. 10 0. 71

Cuneta frente a la vía Pablo Sánchez Zevallos 1. 00 1. 00 49.95 0. 25 0. 10 1. 25

TOTAL = 1. 96

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se ha obtenido que el área correspondiente a la sub partida

2. 8. 1 Cunetas: Concreto f" c = 175 Kg/ cm2, realmente ejecutada es de 1. 96 m3, 
lo cual es menor en comparación con el calculado por el proyectista ( 5. 28 m3). 

En consecuencia, de la revisión a la valorización n.° 1 presentada por el Consorcio

Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados
programados en el expediente técnico, es decir 5. 28 m3 de Cunetas: Concreto f' c

175 Kg/ cm2, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la
valorización n.° 1 ( Ver apéndices n.° 32). 

13) 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo pulido. 

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: " Comprende los trabajos de acabados y enlucidos de
la superficie de las cunetas". 

Para, el cálculo de esta sub partida, se midieron las longitudes de las cunetas

construidas como parte del servicio de mantenimiento; es necesario aclarar que

no se ha tomado en cuenta las longitudes de las cunetas ya existentes. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las
siguientes medidas: 

Cuadro n.° 29

Metrado de la subpartida 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo y pulido, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 
m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo y pulido

Sardinel frente via Alejandro Vera Villanueva

Sardinel frente a la vía integración

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

49. 03

46. 88

0. 25

0. 25

0. 10

0. 10

12.25

11. 72

TOTAL = 23.98

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n.° 03- 2017- UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 
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De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. Los resultados

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 30

Metrado real de la subpartida 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo y pulido

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 8. 3 Cunetas: Tarrajeo y pulido

Cunetas frente via Alejandro Vera Villanueva

Cunetas frente a la vía Pablo Sánchez Zevalllos

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

28. 36

49. 95

0. 25

0. 25

0. 50

0. 50

7. 09

12. 49

6. 13

5. 86

TOTAL = 19. 58

11. 99

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se tiene que el área correspondiente a la sub partida 2. 8. 3

Cunetas: Tarrajeo y pulido, realmente ejecutada es de 19. 58 m2, lo cual es menor
en comparación con el calculado por el proyectista ( 23. 98 m2). 

En consecuencia, de la revisión a la valorización n.° 1 presentada por el Consorcio
Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados

programados en el expediente técnico, es decir 23. 98 m2 de Cunetas: Tarrajeo y

pulido, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la valorización
n.° 1 ( Ver apéndices n.° 32). 

14) 2. 8. 4 Cunetas: Excavación manual

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la descripción de esta

sub partida indican lo siguiente: "Se refiere a los trabajos de excavación corte y perfilado
de terreno en forma manual donde se edificarán las cunetas" 

Para, el cálculo de esta sub partida, se midieron las longitudes de las cunetas
construidas como parte del servicio de mantenimiento; es necesario aclarar que

no se ha tomado en cuenta las longitudes de las cunetas ya existentes. 

Cabe indicar, que el proyectista, calculó un metrado para esta sub partida con las
siguientes medidas: 

Cuadro n.° 31

Metrado de la subpartida 2. 8. 4 Cunetas: Excavación manual, del expediente técnico

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 

m9

HU 2. 8. 4 Cunetas: Excavación manual

Sardinel frente via Alejandro Vera Villanueva

Sardinel frente a la via integración

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

49. 03

46. 88

0. 25

0. 25

0. 50

0. 50

6. 13

5. 86

TOTAL = 11. 99

Fuente: Planilla de metrados del expediente técnico y de las bases integradas del proceso de selección Concurso Público n. 03- 2017• UNCICS. 
Elaborado: Comisión de control. 
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De la revisión al plano DE 1, de distribución del expediente técnico en comparación

con el plano de distribución elaborado por la comisión de control, se obtuvo el

metrado de esta sub partida con longitudes realmente ejecutadas. Los resultados

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro n.° 32

Metrado real de la subpartida 2. 8. 4 Cunetas: Excavación manual

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. ANCHO ALT. UNIDAD LONG. AREA VOL. 

a) 2. 1. 1 Corte de terreno a máquina

m) m) m) und) m) 
m2) m3) 

HU 2. 8. 4 Cunetas: Excavación manual

12. 15 11 905. 79

c) 2. 2. 1. 1 Sub base: Cama de piedra M3 577. 14 83. 43 48150. 79

Cunetas frente via Alejandro Vera Villanueva 1. 00 1. 00 28. 36 0. 25 0. 10 0. 71

Cunetas frente a la via Pablo Sánchez Zevalllos 1. 00 1. 00 49. 95 0. 25 0. 10 1. 25

TOTAL = 1. 96

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cálculo realizado se tiene que el área correspondiente a la sub partida 2. 8. 3

Cunetas: Excavación manual, realmente ejecutada es de 1. 96 m3, lo cual es menor

en comparación con el calculado por el proyectista ( 11. 99 m3). 

En consecuencia, de la revisión ala valorización n.° 1 presentada por el Consorcio

Ejecutor, se advierte que éste declaró haber ejecutado el total de metrados

programados en el expediente técnico, es decir 11. 99 mide Cunetas: Excavación

manual, metrados que valorizó y fueron pagados por la Entidad en la valorización
n.° 1 ( Ver apéndices n.° 32). 

B. 2. Análisis de las sub partidas que presentan déficit de metrados: 

Del análisis a la planilla de metrados de las sub partidas que forman parte tanto del

expediente técnico como de las bases integradas del proceso de selección del

Concurso Público 03- 2017- UNC/ CS, se ha advertido que algunas de estas sub

partidas presentan un déficit de metrado, el cual afecta el presupuesto asignado para

la ejecución del servicio de mantenimiento; y constituye una deficiencia del expediente
técnico, más aun teniendo en cuenta que el sistema de contratación es A Suma

Alzada. 

El mencionado déficit de metrados se ha producido debido a la inexactitud de las

medidas ( longitudes, áreas, volúmenes, etc), considerados por el proyectista en el

cálculo de metrados de las sub partidas; es por ello que, la comisión de control calculó

las sub partidas más incidentes según las medidas del terreno y de la infraestructura
construida con los metrados realmente ejecutados. Las sub partidas que presentan

un déficit de metrados son las siguientes: 

Cuadro n.° 33

Sub partidas del expediente técnico que presentan déficit de metrados

N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

SI) 

TOTAL

SI) 

02 PISTAS Y VEREDAS

a) 2. 1. 1 Corte de terreno a máquina M3 672. 44 6.46 4 343. 96

b) 2. 1, 4 Eliminación de material excedente

C/ maquinaria

M3 979. 90 12. 15 11 905. 79

c) 2. 2. 1. 1 Sub base: Cama de piedra M3 577. 14 83. 43 48150. 79
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N° ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

736. 29

HU 2. 1. 4 Eliminación de material excedente 1 236. 49

HU 2. 2 Sub base y base

Sr) Sr) 

d) 2. 2. 1. 2 Sub base: Extendido y compactación
M3 600, 97 10. 02 6 021. 72

e) 2. 3. 4. 1 Vereda: Concreto f" c = 175 Kg/ cm2 M3 333. 86 48. 24 16 105. 41

Fuente: Expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

QI

Para efectuar el Cálculo real de las subpartidas con déficit de metrados, se ha

considerado las longitudes, áreas, y volúmenes reales, obteniendo los siguientes
resultados: 

Cuadro n.° 34

Metrados reales de sub partidas con déficit de metrados

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

CANTIDADES

L
m3) 

HU 2 PISTAS Y VEREDAS

HU 2. 1 Movimiento de tierras

HU 2. 1. 1 Cortes 736. 29

HU 2. 1. 4 Eliminación de material excedente 1 236. 49

HU 2. 2 Sub base y base

HU 2. 2. 1. 1 Sub base: cama de piedra 716. 28

HU 2. 2. 1. 1 Sub base: Extendido y compactado 716. 28

HU 2. 3 VEREDAS

HU 2. 3. 4. 1 Veredas Concreto: fc = 175 kg/ cm2 50. 36

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, Expediente técnico del Servicio de Mantenimiento

Elaborado: Comisión de control. 

Cabe indicar que, para determinar el perjuicio económico, la comisión de control ha

considerado este déficit de metrados a favor del Consorcio Ejecutor, pese a que el

expediente técnico no contempló su ejecución y que la ejecución del servicio era a
suma alzada. 

Cabe indicar, que el señor Jossué Henrry Díaz Alcalde, encargó la revisión del
expediente técnico al señor Jaime Ramiro Calderón Novoa, Director de la Unidad

técnica de Mantenimiento Físico y Mecánico, mediante memorando n° 032- 2016- D- 
OGSGGA- UNC de 21 de octubre de 2016. ( Apéndice n.° 34) en adelante, " evaluador

del expediente técnico", quien mediante Oficio No' 182- 16- UTMAN- OGSGA- UNC de 4

de noviembre de 2016 ( Apéndice n.° 35), alcanzó el expediente técnico precisando

que ha sido revisado y visado. 

Al respecto, el señor Jossué Henrry Díaz Alcalde39, ex Director de Servicios
Generales, después de tener dicho expediente en su poder por más de 20 días, emitió

el oficio N° 0276- 2016- D- OGSGGA- UNC de 30 de noviembre de 2016 indicando al

director de administración que el expediente técnico del servicio de mantenimiento ha

sido revisado y se encuentra conforme para su Cancelación (ver apéndice n.° 14). 

Asimismo, el 29 de noviembre de 2016 el mismo señor Jossué Henrry Díaz
Alcalde emitió la conformidad de servicio ( Ver Apéndice n.° 13), en la cual precisa

que el señor Raúl Demostenes Cabrera Cabanillas ha elaborado el expediente técnico

39 Bachiller en ingeniería civil desde el 5 de agosto del 2011
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del servicio de mantenimiento y habiendo cumplido con lo establecido, esta dirección
otorga la conformidad del servicio, para efectos de su respectiva cancelación. 

Cabe indicar, que posterior a ello, existieron nuevas observaciones al expediente

técnico, realizándose una reformulación del mismo, el cual fue revisado por el señor

Jossué Henrry Díaz Alcalde, ex Director de Servicios Generales, quien emitió el
oficio n.° 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC' de 30 de mayo de 2017

Ver apéndice n.° 26) señalando al Director de Administración que remite los

términos de referencia y el expediente técnico reformulado para que se disponga
el proceso de contratación de la empresa ylo Consorcio a fin de efectuar la

Ejecución de dicho Servicio. 

B. 3. Reconocimiento de sub partida Vereda: Uña de concreto f"c 175 Kg/ cm2 a raíz
de consultas y observaciones. 

A raíz de los comentarios y aclaraciones vertidos por el señor Eloy Izquierdo Alaya, 
ingeniero I, de la Oficina de Servicios Generales, encargado de revisar y dar
conformidad a las valorizaciones 1 y 2 durante la ejecución del servicio de
mantenimiento; la comisión de control realizó una verificación en compañía del señor

Napoleón Vega Montoya, ingeniero civil de Servicios Generales, excavando en varios

tramos a lo largo de la vereda lateral y en los jardines centrales de la playa de
estacionamiento, en el lugar donde se deberían hallar construidos los sardineles, no

obstante, no se encontró ningún sardinel, lo cual consta en Acta de Inspección Física

N° 03 -2022 - UNC — SARDINELES de 20 de mayo de 2022 ( Apéndice N° 36). 

Cabe indicar, que se encontró sólo una uña de concreto debajo de la vereda lateral

en ambos extremos de 20 cm de alto en promedio, construida precisamente para

evadir la construcción de las partidas referidas a los sardineles ( excavado manual, 

encofrado y desencofrado, tarrajeo y pulido, concreto F' c = 175 kg./ cm2), lo cual
implica menor trabajo y un menor costo. 

En tal sentido, la comisión de control ha determinado reconocer el metrado ejecutado

de dicha uña y por ende el monto gastado41, pese a que la ejecución del servicio de
mantenimiento fue A suma alzada y a que esta sub partida no formaba parte del
presupuesto del expediente técnico del servicio de mantenimiento, obteniendo un

costo directo de S/ 1807. 74, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 35

Reconocimiento de sub partida Uña de concreto f c = 175 Kpl cm2 a raíz de consultas y observaciones

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

S!) 

TOTAL

Si) 

Vereda: Uña de Concreto f' c = 175 Kg/ cm2
M3 4.97 363. 73 1 807. 74

Fuente: Expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

Cabe indicar, que dicho importe ha sido considerado para la determinación del cálculo

del perjuicio total, efectuando el descuento respectivo, lo cual se detalla y analiza a
continuación: 

4° Suscrito por el señor Arnold Ramsey Mendo Rodríguez, Ingeniero civil con CIP 72135. 
41 El precio unitario por m3 de concreto f' c = 175 Kg/ cm2 se ha tornado del presupuesto del expediente técnico del servicio de
mantenimiento. 
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B. 4 Cálculo del perjuicio por sobredimensionamiento de metrados del presupuesto. 

Como se ha demostrado precedentemente, el proyectista consignó un

sobredimensionamiento de metrados en 14 sub partidas del expediente técnico, pese

a que el sistema de contratación fue A suma alzada, lo cual implica que la entidad se

encuentra obligada a pagar la totalidad de los metrados presupuestados en el

expediente técnico. Es así, que durante la ejecución del servicio de mantenimiento, el

Consorcio Ejecutor consideró en las dos ( 2) valorizaciones presentadas las 14

subpartidas como ejecutados al 100%, siendo pagados por la Entidad en su totalidad

el monto contratado, tal como se aprecia en los comprobantes de pago detallados en

el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 36

Comprobantes de pago a favor del Consorcio ejecutor

DESCRIPCIÓN MES

MONTOS INC. IGV

SI.) CIP n.° FECHA

TOTALES PARCIALES

Valorización n.° 1 Noviembre

2017
440 292. 69

200 000. 00

222 680. 99
291 21. dic. 2017

Detracción Valorización n.° 1 17 611. 70 291 21. dic. 2017

Valorización n.° 2

Diciembre

2017

122 774. 31
117 863. 34 888 07. mar. 2018

Detracción Valorización n.° 2 4 910. 97 888 07. mar. 2018

TOTAL, CONTRATADO 563 067. 00

1. 1. 1. 8 Cartel de obra 3. 60 x 2. 40 M. 

Fuente: Comprobantes de pago emitidos a favor del servicio de mantenimiento

Elaborado por. Comisión de Control. 

Para el cálculo de los trabajos no ejecutados, se tomó en cuenta el precio unitario

considerado por el consorcio ejecutor en las valorizaciones42, obteniendo como resultado

un perjuicio económico ascendente a SI 100 029. 74 incluidos los gastos generales, la

utilidad e IGV, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 37

Cálculo de los trabajos no ejecutados por partidas del presupuesto que presentan sobredimensionamiento

N° PARTIDA DESCRIPCIÓN UND

METRADO SEGÚN

PRESUPUESTO

DEL EXP TEC Y

VALORIZACIÓN

FINAL ( V2) 

P. U. 

SEGÚNVALORZSí) MONTOVALORIZADO POR
CONSORCIOEJECUTOR

METRADOSREALES SEGÚN
COMISIÓN

P. U. 

REAL SEGÚNCOMISIÓN
S0

MONTOREAL SEGÚNCOMISIÓN
Si) 

A) B) A) x( B) C) D) C) x( D) 

01

OBRAS PROV., TRABAJOS

PRELI., SEG. Y SALUD

1. 1. 1. 8 Cartel de obra 3. 60 x 2. 40 M. UNO 1. 00 455. 49 455. 49 1. 00 455. 49 455.49

1. 1. 2. 1 Instalación prov. y dotación de agua GLB 1. 00 15. 26 15. 26 1. 00 15. 26 15. 26

1. 1. 3. 1 Limpieza de terreno M2 2 020. 91 1. 34 2 708. 02 2 020. 91 1. 34 2 708.02

1. 1. 4. 1 Tala de arboles PZA 5.00 303. 19 1 515.95 5. 00 303. 19 1 515. 95

1. 1. 4.2 Elim. nación de raíces PZA 8.00 261. 85 2 094. 80 8. 00 261. 85 2 094.80

1. 1. 5. 1 Remoción de losetones de concreto M2 190. 60 6.60 1 257. 96 190. 60 6. 60 1 257. 96

1. 1. 5. 2 Remoción de postes de concreto de

luz PZA 9. 00 206. 56 1859. 04 9. 00 206. 56 1859. 04

1. 1. 6. 1 Demolición de veredas de concreto M2 22. 13 13. 41 296. 76 22. 13 13. 41 296. 76

1. 1. 9. 1 Trazo. niveles y replanteo preliminar M2 2 003. 23 1. 10 2 203. 55 2 003. 23 1. 10 2 203.55

1. 1. 9. 2 Trazo, niveles y replanteo. Durante
procesa M2 2 003. 23 0.81 1 622. 62 2 003. 23 0.81 1 622. 62

1. 2. 1. 1 Equipos de protección individual UNO 1. 00 2 847. 68 2 847. 68 1. 00 2 847. 68 2 847.68

1 02 PISTAS Y VEREDAS

UNC

42 Exceptuando el monto de la partida 2. 2. 2. 2. Base: Extendido. riego y compactación por el análisis realizado en el numeral 2) 
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N° PARTIDA DESCRIPCIÓN UND

METRADO SEGÚN

PRESUPUESTO

DEL SUP TEC Y
VALORIZACIÓN

FINAL (V2) 

P. U. SEGÚN
VALORZ5!) 

MONTOVALORIZADO POR
CONSORCIOEJECUTOR

METRADOSREALES SEGÚN
COMISIÓN

P. U. 

REAL SEGÚNCOMISIÓN
S!) 

MONTO

REAL SEGÚNCOMISIÓN
S!) 

a) 2. 1. 1 Corte de terreno a máquina M3 672. 44 6. 46 4 343.96 736. 29 6. 46 4 756,43

2. 1. 3 Perfilado y compactado sub rasante M2 2 003. 23 1. 72 3 445. 56 2 003. 23 1. 72 3445.56

bj 2. 1. 4 Eliminación material. excedente

dmaquinana M3 979. 90 12. 15 11 905. 79 1 236. 49 12. 15 15 023. 35

c) 2.2. 1. 1 Sub base: cama de piedra M3 577. 14 83. 43 48 150. 79 716. 28 83. 43 59 759. 24

d) 2. 2. 1. 2 Sub base: extendido y compactación M3 600. 97 10. 02 6021. 72 716. 28 10. 02 7177. 13

1) 2. 2. 2. 1 Base: hormigón de cerro M3 1 135. 26 46. 63 52 937. 17 676.23 46. 63 31 532. 60

2) 2. 2. 2. 2 Base: extendido riego y
compactación M3 1 130. 46 C) 28. 63 32 365. 07 676. 23 13. 51 9135. 87

e) 2. 3. 4. 1 Vereda: concreto 175 kglcrn2 M2 333. 86 4.8. 24 16 105. 41 503. 61 48. 24 24 294. 15

Uña de Vereda concreto 175 kglcm2 M3 4. 97 363. 73 1 007. 74

2. 3. 4. 2 Veredas: encofrado y desencofrado M2 59. 34 45. 77 2 715. 99 59. 34 45. 77 2 715. 99

2. 3. 4. 3 Veredas: Sellado de juntas con

asfalto ML 71. 30 4. 53 322. 99 71. 30 4. 53 322.99

3) 2. 4. 6. 1 Adoquín concreto: cama arena, e = 

0. 05 m M2 1 540. 14 8. 74 13 460. 82 1 081. 29 8. 74 9 450. 47

4) 2. 4. 6. 2 Adoquín de concreto fc = 380

kglcn12 M2 1 540. 14 50. 63 77 977. 29 1 081. 29 50. 63 54 745. 71

5) 2. 4. 6. 3 Adoquín concreto. colocación. y
sellado juntas M2 1 540. 14 14. 68 22 609. 26 1 081. 29 14.68 15 873. 34

6) 2. 5. 1 Sardneles concreto fc= 175 kg/ cm2 M3 57. 03 363. 73 20 743. 52 55. 52 363. 73 20 194. 29

7) 2. 5. 2 Sardneles. encofrado y
desencofrado M2 652. 15 59. 20 38 607. 28 628. 91 59. 20 37 231. 47

8) 2. 5.4 Sardineles tarrajeo pulido M2 803. 75 33. 89 27 239. 09 379. 76 33. 89 12 870. 07

2. 5.5 Sardineles sellado de juntas con
asfalto ML 55. 50 4. 06 225.33 55. 50 4.06 225. 33

9) 2. 5. 6 Sardineles: excavación manual M3 65. 15 38. 32 2 496. 55 22. 14 38. 32 848. 40

10) 2. 7. 1 Preparación de superficie M2 490. 92 5.64 2 768. 79 347. 44 5.64 1 959. 56

11) 2. 7. 2 Sembrio de grass M2 490. 92 5. 64 2 768. 79 347. 44 5. 64 1 959. 56

2. 7. 3 Sembrío de plantas y arboles UND 20.00 12. 41 248. 20 20. 00 12.41 248. 20

2. 7. 5. 2 Bancas UND 8. 00 226.46 1811. 68 8. 00 226.46 1811. 68

2. 7. 5. 8 limpieza final de obra M2 2 003. 23 1. 17 2 343. 78 2 003. 23 1. 17 2 343. 78

2. 7. 6. 1 Señales preventivas: fabricación UND 2. 00 261. 27 522. 54 2. 00 261. 27 522. 54

2. 7. 6. 2 Señales informativas: fabricación UND 1. 00 301. 14 301. 14 1. 00 301. 14 301. 14

2. 7. 6. 4 Señales: excavación y colocación UND 3. 00 49. 63 148. 89 3. 00 49. 63 148. 89

2. 7. 6. 5 Señales: pintura en pavimento ML 20. 00 12. 04 240. 80 20. 00 12. 04 240. 80

2. 7. 8. 1 Losa maciza: concreto fc = 175

kglcn2 M3 2. 74 349. 59 957. 88 2. 74 349. 59 957. 88

2. 7. 8. 2 Losa maciza: encofrado y
desencofrado M2 27. 40 41. 23 1129. 70 27. 40 41. 23 1129.70

2. 7. 8. 3 Losa maciza: acero de refuerzo KG 226. 80 4.00 907. 20 226. 80 4. 00 907. 20

12) 2. 8. 1 Cunetas: concreto fc= 175 kglcnl2 M3 5. 28 580. 52 3 065. 15 1. 96 580. 52 1 137. 82

13) 2. 8. 3 Cunetas: terrajeo pulido M2 23. 98 33. 89 812. 68 19. 58 33. 89 663. 57

14) 2. 8. 4 Cunetas: excavación manual M3 11. 99 38. 32 459. 46 1. 96 38. 32 75. 11

2. 9. 1 Rejilla metálica armado UND 4. 00 338. 27 1 353.08 4.00 338. 27 1 353. 08

2. 9. 2 Rejilla metálica-. montaje UND 4. 00 7. 29 29. 16 4. 00 7. 29 29. 16

2. 9. 3 Rejilla metálica: Pintura UND 4. 00 14. 00 56. 00 4.00 14. 00 56. 00

COSTO DIRECTO TOTAL 418 475. 64 344 132. 93

Gastos generales ( 7. 0270% CD) 

Utilidad ( 7. 00% CD) 

Sub total

IGV ( 18%) 

TOTAL

29 406. 49

29 293. 29

477 175. 42

85 891. 58

563 067. 00

24 182. 22

24 089. 31

392 404. 46
70 632. 80

463 037. 26

TOTAL, MONTO PERJUDICADO43 100 029. 74

SI bien el precio considerado en el expediente técnico es de SI 26. 40, a fin de determinar el perjuicio real se ha considerado el precio de Si 28. 63

considerado en las valorizaciones

Reconocimiento de uña a raíz de comentarios y aclaraciones
Fuente: P•esupuesto del expediente técnico de la obra y cálculos efectuados por concisión de control. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

43 Corresponde ala diferencia del presupuesto original del servicio de mantenimiento y el presupuesto calculado con metrados reales
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Por todo lo expuesto precedentemente, pese a que el sistema de contratación fue A

suma alzada, el expediente técnico elaborado por el señor Raúl Demóstenes

Cabrera Cabanillas consignó 14 sub partidas con metrados sobredimensionados, y, 
lejos de observar dichas irregularidades, el señor Jaime Ramiro Calderón Novoa, 

evaluador del expediente técnico del servicio de mantenimiento y el señor Jossué
Henrry Díaz Alcalde, Director de la Oficina General de Servicios Generales y Gestión
Ambiental, dio la conformidad a la elaboración del expediente técnico que contenía

metrados sobredimensionados, conllevando a que en la ejecución del servicio el

Consorcio Ejecutor valorice el total de los metrados del presupuesto, incluyendo

aquellos no necesarios y que no fueron ejecutados, los cuales fueron pagados por la
entidad en su totalidad, conllevando a un perjuicio económico de SI 100 029. 74. 

C. No se ejecutó metrados programados y presupuestados de la subpartida de
sardineles, conllevando a un perjuicio económico de SI 19 127. 83 además se

incumplió con las especificaciones técnicas en la conformación de la estructura del

pavimento por SI 30 607. 00 más las partidas involucradas constituyen un perjuicio

potencial que afecta la vida útil de la playa de estacionamiento; pese a ello se dio

conformidad a las valorizaciones presentadas. 

C. 1 Cuatro sub partidas del expediente técnico, presentan metrados no ejecutados, 

pese a que fueron programados y presupuestados, ocasionando un perjuicio
económico a la Entidad por SI 19127. 83

De la revisión al plano de distribución, especificaciones técnicas, metrados, entre

otros, del expediente técnico del servicio de mantenimiento, en contraste con las

valorizaciones, cuaderno de la actividadactividad4 y liquidación del servicio de mantenimiento; 
así como de inspección física efectuada por parte de la comisión de control al lugar

donde se ejecutó dicho servicio, se ha advertido que, se programó para ser

ejecutados, los sardineles a los costados de la vereda lateral de acceso a los edificios

2J de la Facultad de Ciencias Pecuarias y al edificio 2F a la facultad de Ciencias
Veterinarias y los sardineles junto a las veredas de los jardines centrales de la playa
de estacionamiento, entre otros; tal como aprecia en el siguiente croquis. 

ca Según bases integradas, sin embargo, el contratista lo denomina cuademo de obra, así como todos los documentos elaborados por
éste. 
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Croquis n.° 5

Detalles de veredas central y lateral del plano de distribución del expediente técnico

Obsérvese sardinel a

ambos lados de la

vereda

Detalle veredaIateral

Obsérvese sardinela

ambos lados de la

vereda

Se debe aclarar, que pese a que en el plano de distribución no aparece dibujado la

totalidad de la vereda lateral de acceso a los edificios 2J y 2F, las especificaciones
técnicas del expediente técnico contemplan que esta vereda se deberá construir en

su totalidad hasta el edificio 2F a la facultad de ciencias veterinarias, por lo que el

consorcio ejecutor construyó dicha vereda; sin embargo, no construyó los sardineles, 

pese a estar contemplados en la sub partida 2. 5. Sardineles de la planilla de metrados

y en el presupuesto del expediente técnico, el cual debe ser analizado de manera
integral. 

Cabe indicar, que dela inspección física al servicio de mantenimiento se constató que

los sardineles de la vereda lateral no se ejecutaron en su totalidad y que tampoco se
construyó el sardinel intemo de la vereda central, tal como se muestra en las

siguientes fotografías: 
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Fotografías n.° 6

Sardineles construidos en vereda lateral y vereda central

Obsérvese sardinel

construido al lado

Izquierdo de la ve re da

lateral, al lado derecho

no se ha construido el

sardinel

Vereda lateral de acceso a

los edificios 2J 2F

Obsérvese que en otro

tramo de la misma

veredano se han

construido sardinelesa

ambos lados

Obsérvese que en la vereda central

no se han construido los sardlneles

Intenorescorre spondientesa los

Jardines centralesl, 2 y 9. 

En ese sentido, a fin de determinar el metrado no ejecutado correspondiente a

sardineles se ha efectuado el análisis de cada una de las sub partidas involucradas, 

tal como se detalla a continuación: 

i). 2. 5. 1 Sardineles: Concreto f"c 175 kglcm2

El proyectista en los planos del expediente técnico y en la planilla de metrados
programó la ejecución del concreto de sardineles ( ver apéndice n.° 4), 

asignándole metrados a los sardineles de vereda lateral a ambos extremos y a los
sardineles interiores de la vereda central, trabajos que en la etapa de ejecución no

se realizaron. Los metrados no ejecutados en esta sub partida son los siguientes: 

45 Fotografías actuales de la playa de estacionamiento, tomada por la comisión de control
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Cuadro n.° 38

Metrado no ejecutado de la subpartida 2. 5. 1 Sardineles: Concreto fc = 175 kglcm2

PARTIDA
DESCRIPCIÓN

N° 

VECE

S

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES ( M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 1 Sardineles: Concreto Pc = 175 kglcm2

Sardineles: Encofrado y desencofrado

Sardinel vereda lateral ( derecha entrando) 1. 00 1. 00 95. 30 0. 15 0. 50

0. 50

7. 15

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 15 0. 50

0. 40

4. 51

Sardinel central interior playa estac. Jardín 1 1. 00 1, 00 20. 18 0. 15 0. 40

0. 40

1. 21

Sardinel central interior playa estac. Jardín 2 1. 00 1. 00 26. 02 0. 15 0. 40

0. 40

1. 56

Sardinel central interior playa estac . Jardín 3 1. 00 1. 00 31. 48 0. 15 0. 40

0. 40

1. 89

TOTAL = 

TOTAL = 

16. 32

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento
Elaborado: Comisión de control. 

Del cuadro precedente se advierte que el contratista no ejecutó un total de 16. 32

m3 de Sardineles: Concreto fc = 175 kg/ cm2, pese a estar contemplados en los
planos, en la planilla de metrados y en el presupuesto. 

ii). 2. 5.2 Sardineles: Encofrado y desencofrado

El proyectista en la planilla de metrados programó encofrado y desencofrado de
sardineles, asignándole metrados a los sardineles de vereda lateral a ambos

extremos y a los sardineles interiores de la vereda central; trabajos que en la etapa
de ejecución no se realizaron. Los metrados no ejecutados en esta sub partida

son los siguientes: 

Cuadro n.° 39

Metrados no ejecutados de la subpartida 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 
ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado

Sardinel vereda lateral 1. 00 1. 00 95. 30 0. 50 47. 65

Sard. lateral derecho del edificio 2J ( verd lat) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 40 24. 04

Sardinel central interior playa estac. Jardín 1 1. 00 2. 00 20. 18 0. 40 16. 14

Sardinel central interior playa estac. Jardin 2 1. 00 2. 00 26. 02 0. 40 20. 82

Sardinel central interior playa estac . Jardín 3 1. 00 2. 00 31. 48 0. 40 25. 18

TOTAL = 133. 83

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cuadro precedente se advierte que el contratista no ejecutó un total de

133. 83 m2 de Sardineles: Encofrado y desencofrado, pese a estar contemplados
en los planos, en la planilla de metrados y en el presupuesto. 

iii). 2. 5.4 Sardineles: Tarrajeo y Pulido

El proyectista en la planilla de metrados programó el tarrajeo y pulido de sardineles
asignándole metrados a los sardineles de vereda lateral a ambos extremos y a los
sardineles interiores de la vereda central; trabajos que en la etapa de ejecución no

se realizaron. Los metrados no ejecutados en esta sub partida son los siguientes: 

Informe de Control Específico N° 008- 2022- 2- 0204

Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018

58de116



LA CONTRALORÍA
GI41 N \ I 1) 1 1 \ NI I. 1 It1I1 \ 1111 1' f Nl

OCI- UNC

Cuadro n.° 40

Metrado real de la subpartida 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 
m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo y pulido

Sardinel vereda lateral ( derecha entrando) 1. 00 1. 00 95. 30

0. 15

0. 20 19. 06

4. 29

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando) 1. 00 1. 00 60. 10

0. 15

0. 20 12. 02

2. 70

Sardinel central interior playa estac. Jardín 1 1. 00 1. 00 20. 18

0. 15

0. 20 4. 04

0. 61

Sardinel central interior playa estac. Jardín 2 1. 00 1. 00 26. 02

0. 15

0. 20 5. 20

0. 78

Sardinel central interior playa estac . Jardin 3 1. 00 1. 00 31. 48

31. 48

0. 20

0. 20

6. 30

0. 94

Tarrajeo cara superior de sardineles 1. 00 1. 00 233. 08 0. 15 34. 96

TOTAL = 81. 58

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 

Elaborado: Comisión de control. 

Del cuadro precedente se advierte que el contratista no ejecutó un total de 81. 58

m2 de Sardineles: tarrajeo y pulido, pese a estar contemplados en los planos, en
la planilla de metrados y en el presupuesto. 

iv). 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

El proyectista en la planilla de metrados programó la excavación manual de

sardineles asignándole metrados a los sardineles de vereda lateral a ambos

extremos y a los sardineles interiores de la vereda central; trabajos que en la etapa
de ejecución no se realizaron. Los metrados no ejecutados en esta sub partida

son los siguientes: 

Cuadro n.° 41

Metrado real de la subpartida 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

PARTIDA
DESCRIPCIÓN N° 

VECES

N° 

ELEM. 

DIMENCIONES M) CANTIDADES

LONG. 

m) 

ANCHO

m) 

ALT. 

m) 

UNIDAD

und) 

LONG. 

m) 

AREA
m2) 

VOL. 
m3) 

HU 2. 5. 6 Sardinales: Excavación manual

Sardinel vereda lateral ( derecha entrando) 1. 00 1. 00 95. 30 0. 15 0. 30 4. 29

Sardinel vereda lateral ( izquierda entrando) 1. 00 1. 00 60. 10 0. 15 0. 30 2. 70

Sardinel central intenor playa estac. Jardín 1 1. 00 1. 00 20. 18 0. 15 0. 20 0. 61

Sardinel central intenor playa estac. Jardín 2 1. 00 1. 00 26. 02 0. 15 0. 20 0. 78

Sardinel central intenor playa estac . Jardín 3 1. 00 1. 00 31. 48 0. 15 0. 20 0. 94

TOTAL = 9. 32

Fuente: Plano elaborado por la comisión de control, expediente técnico del servicio de mantenimiento. 
Elaborado: Comisión de control. 

ORGADE CorINSTIT

Del cuadro precedente se advierte que el contratista no ejecutó un total de 9. 32

m' de Sardineles: excavación manual, pese a estar contemplados en los planos, 

en la planilla de metrados y en el presupuesto. 

Por lo expuesto, los metrados de las partidas antes señaladas representan metrados

no construidos o no ejecutados durante la ejecución del servicio de mantenimiento

pese a que se encontraban programados para su ejecución, tanto en el plano, en la

planilla de metrados y en el presupuesto del servicio, conforme al orden de prelación
del sistema de contratación A Suma Alzada, el cual fue considerado en el proceso

de selección Concurso Público N° 03- 2017- UNC/ SC, convocado para la ejecución del

servicio de mantenimiento. 
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Sin embargo, pese a no haberse ejecutado la totalidad de metrados, el consorcio

ejecutor los declaró en las dos ( 2) valorizaciones como ejecutados al 100% ( ver

apéndices n.° 32 y 33), siendo las valorizaciones pagadas por la Entidad en su
totalidad, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 42

Comprobantes de pago a favor del Consorcio ejecutor

DESCRIPCIÓN MES

MONTOS INC. IGV

81.) CIP n! FECHA

TOTALES PARCIALES

Valorización n.° 1 Noviembre

2017
440 292. 69

200 000.00291
222 680. 99

B) 

21. dic. 2017

Detracción Valorización n.° 1 17 611. 70 291 21. dic. 2017

Valorización n° 2

Diciembre

2017

122 774. 31
117 863. 34 888 07. mar.2018

Detracción Valorización n.° 2 4 910. 97 888 07. mar. 2018

TOTAL, CONTRATADO 563 067.00

Sardineles: tartajeo pulido M2 81. 50

Fuente: Comprobantes de pago emitidos a favor del consorcio Ejecutor ( ver apéndices n.° 32 y 33) 
Elaborado por. Comisión de Control. 

Es así, que se efectuó el cálculo del monto correspondiente a los trabajos no

ejecutados, para lo cual se tomó en cuenta los importes considerados por el consorcio

ejecutor en las valorizaciones, obteniendo como resultado un perjuicio ascendente a

SI 19 127. 83 incluidos los gastos generales, la utilidad e IGV, tal como se aprecia en

el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 43

Cálculo de los trabajos no ejecutados por partidas del presupuesto

Fuente: Presupuesto del expediente técnico de la obra y cálculos efectuados por comisión de control. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

Por lo expuesto, pese a que los metrados de las cuatro ( 4) sub partidas, analizadas

precedentemente, no fueron ejecutados, el señor Juan Antonio Hernández

Briceño4, supervisor del servicio de mantenimiento, tramitó el informe N° 01- 2017- 

UNC/ JAHB/ S. O. de 7 de diciembre de 2017 correspondiente a la valorización n.° 

1( Ver Apéndice n.° 32); y el Informe N° 02- 2018/ JAHB/ S0 de 23 de enero de
2018correspondiente a la valorización n.° 2 ( Ver Apéndice n.° 33), en los cuales

46 Ingeniero civil contratado por la Entidad según contrato n.° 056 - 2017 - UNC de 21 de diciembre de 2017 ( Apéndice n.° 37 ). 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
METRADO NOS

DECLARADOSEJECUTADOS

P. U. DE
VALORIZACIONES MONTOPERJUDICADO

A) B) A)x(B) 

i) 2. 5. 1 Sardinales concreto f175 kglcm2 M3 16. 32 363. 73 5 936. 07

ii) 2. 5.2 Sardinales: encofrado y desencofrado M2 133. 83 59. 20 7 922. 74

iií) 2. 5.4 Sardineles: tartajeo pulido M2 81. 50 33. 89 2 762. 04

iv) 2. 5.6 Sardineles: excavación manual M3 9. 32 38. 32 357. 14

COSTO DIRECTO TOTAL 1 14 215.95

Gastos generales ( 7. 0270% CD) 998. 95

Utilidad ( 7. 00% CD) 995. 12

Sub total 16 210. 02
IGV ( 18%) 2 917. 80

TOTAL 19127. 83

Fuente: Presupuesto del expediente técnico de la obra y cálculos efectuados por comisión de control. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

Por lo expuesto, pese a que los metrados de las cuatro ( 4) sub partidas, analizadas

precedentemente, no fueron ejecutados, el señor Juan Antonio Hernández

Briceño4, supervisor del servicio de mantenimiento, tramitó el informe N° 01- 2017- 

UNC/ JAHB/ S. O. de 7 de diciembre de 2017 correspondiente a la valorización n.° 

1( Ver Apéndice n.° 32); y el Informe N° 02- 2018/ JAHB/ S0 de 23 de enero de
2018correspondiente a la valorización n.° 2 ( Ver Apéndice n.° 33), en los cuales

46 Ingeniero civil contratado por la Entidad según contrato n.° 056 - 2017 - UNC de 21 de diciembre de 2017 ( Apéndice n.° 37 ). 
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aprueba y da conformidad" para el pago de dichas valorizaciones donde se
consideró las 4 subpartidas con metrados no ejecutados. 

Cabe indicar, que el ingeniero Jossué Henrry Díaz Alcalde, ex Director de Servicios
Generales, mediante los proveídos N° 726- 2017- D- OGSGA-UNC de 11 de diciembre

de 2017 y N° 067- 2018- D- OGSGA- UNC de 24 de enero de 2018 ( Apéndice n.° 38), 
derivó las dos valorizaciones al ingeniero Eloy Izquierdo Alaya, encargándole la
revisión y conformidad de las mismas. Es así que éste último mediante informes N° 
077- 2017- OGSGA- EIA- UNC de 18 de diciembre de 2017 y N° 018- 2018- OGSGA- 
EIA- UNC de 6 de febrero de 2018 ( Apéndice n.° 39), señala la conformidad de las

valorizaciones

Asimismo, el señor Jossué Henrry Díaz Alcalde, ex Director de Servicios Generales
mediante los Oficios n.° 0511- 2017- D- 0GSGGA- UNC de 19 de diciembre de 2017 y
N° 0081- 2018- D- OGSGGA- UNC de 15 de febrero de 2018 ( Apéndice n.° 40) tramitó

para su pago las valorizaciones 1 y 2, respectivamente, en las cuales consignó
metrados que no fueron ejecutados correspondientes a las 4 subpartidas señaladas

precedentemente. 

Cabe indicar, que el señor Jossué Henrry Díaz Alcalde ex Director de Servicios
Generales no cauteló la correcta y completa ejecución de los metrados programados
en el expediente técnico del servicio de mantenimiento, pese a tener conocimiento de

que el señor Juan Antonio Hernández Briceño, supervisor del servicio de

mantenimiento, desarrollaba paralelamente la supervisión de tres ( 3) servicios de

mantenimiento ( ver apéndice n.° 37) cuyas denominaciones fueron: 

Servicio de Mantenimiento del tercer piso del comedor universitario para la

atención de comensales de la Universidad Nacional de Cajamarca". 

Servicio de mantenimiento de la Playa de estacionamiento del edificio 2J de

la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad nacional

de Cajamarca. y
Servicio de mantenimiento para la habilitación de la Oficinas de Licenciamiento y
Acreditación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

C. 2. En la conformación de la estructura del pavimento se incumplió con las

especificaciones técnicas, lo cual ocasiona un perjuicio potencial de S/ 30

607. 00 más las partidas involucradas lo cual afectará la vida útil de la playa de

estacionamiento a corto plazo. 

Según el plano DE 1: Detalles estructurales del expediente técnico del servicio de

mantenimiento ( ver apéndice n.° 4), se planteó como pavimento de la playa de

estacionamiento un embloquetado y como estructura de este embloquetado, se
planteó una sub base de piedra de 0. 30 m de espesor con diámetro máximo de 611; 

una base de hormigón de cerro con espesores variables y una cama de arena con un
espesor de 0. 05 m, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Croquis n.° 5

Detales de veredas central y lateral del plano de distribución del expediente técnico

Ce I

ayerarnan Erta:. wOc. 0 & malo
D' cv. 1• l..'AII CT : 34), v • 

a va W121. 11; Ataira• 211: 11" M

ytih 3. 1

S _on• araa

Pan* • Icrn. p: n

S. t 90• e : am Pit: • y e rae, £ 

CALZADA: SECCION TRANSVERSAL

Base: hormigón de cerro

Altura variable

Fuente: Plano DE 1: Detalles estructurales del expediente técnico

En ese sentido, para la verificación del cumplimiento de la calidad de los materiales, 

el cual es muy importante para el correcto funcionamiento y durabilidad del pavimento, 
se realizó una extracción de muestras de las capas que conforman la estructura del

pavimento, con la finalidad de ser analizadas en un laboratorio de suelos47 ( ver

apéndice n.° 25), siendo las capas de la estructura del pavimento las siguientes: 

Sub base: cama de piedra, 

Base: Hormigón de cerro y
Cama de arena para adoquines de concreto. 

Los ensayos realizados en el laboratorio de suelos fueron: 

Contenido natural de humedad ASTM D 2216

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422

Límites de Atterberg ASTM D 4318

Clasificación de suelos SUCS ASTM D 2487

Proctor modificado ASTM D 1557

C. B. R. ASTM D 1883

Además, se realizó: 

Densidad de Campo ( cono de arena). 

Control de espesores

Ensayo de over. 

47 Servicio contratado por la Entidad, mediante Orden de Servicio n.° 379 de 25/ mar/ 2022, comunicándonos los resultados en el Informe
de Laboratorio, presentado con carta n.° 011- 2022! GEYSING EIRL de 12 de abril de 2012 ( ver apéndice n.° 25). 
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A manera de aclaración, es importante indicar que, respecto al suelo de cimentación, 

el informe señala lo siguiente: 

La capacidad portante del suelo adjunto al Expediente técnico presenta una capacidad

admisible de 0.82 Kg/cm2 que corresponde a suelos finos con pequeñas cantidades de
material granular, el suelo analizado tiende a absorber y a almacenar cantidades
significativas de agua tornándose blandos y deformables, con tendencia a sufrir
asentamientos". 

Entonces, al tener un suelo de fundación con dichas características, el proyectista

planteó la estructura del pavimento, descrita precedentemente, de la cual el informe

geotécnico indica resultados ( producto de cuatro calicatas excavadas en la playa de

estacionamiento en presencia del señor Israel Napoleón Vega Montoya, por parte de

la Entidad4), con los siguientes datos: 

Espesores de la estructura del pavimento de cuatro ( 4) calicatas excavadas en la playa de estacionamiento del

servicio de mantenimiento

ESPESORES

Ubicación

Ensayo

Cl

C2

C3

C4

Fecha Espesor de

Ejecución Arena { Cm) 

23/ 03/ 2022 5 u

23/ 03/ 2022 7 5

23/ 03/ 2022 A 5

1 23/ 03/ 2022 I 13

Espesor de

Afirmado

Cm) 

I Espesor de
Over ( Cm) 

44 42

p.;,;,;:;-. to!: 966U52R61/ RPM:' 666052861
1c Dinamo/ tu QJ N. 11 06. La AfuiHa C.qumarea

Fuente: Informe Geotécnico

En relación a la sub partida 2. 2. 1 sub base: cama de piedra ( máximo de 6") 

El informe geotécnico indica en sus conclusiones que: 

El over encontrado en las calicatas C1, C2, C, 3 y C4 presentan tamaños máximos
de 9, 7, 5 y 6 pulgadas respectivamente. 
El over supera el tamaño máximo de forma puntual; sin embargo, no afecta al

pavimento dado que el espesor de la capa es mayor de 30 cm". 

En consecuencia, pese a que el material no cumple la especificación técnica del

expediente técnico, debido al mayor espesor considerado en la construcción de

la sub base no afecta al pavimento. 

48 Registrado en el Acta de Inspección Física N° 02- 2022- UNC- calicatas de 23 de marzo de 2022 ( Ver apéndice n.° 24). 
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En relación a la Subpartida 2. 2. 2. 1 Base: Hormigón de cerro ( afirmado) 

Sobre esta capa, el informe de Laboratorio ( ver apéndice n.° 25) luego de los

diversos ensayos realizados a las muestras más representativas obtenidas de

las calicatas concluye y recomienda lo siguiente: 

11 CONCLUSIONES

En el momento del muestreo se encontró presencia de agua en la calicata 01

a la profundidad de 55 cm, en la calicata C2 a la profundidad de 45 cm y en la
calicata C3 a la profundidad de 50 cm. 

Según los ensayos de laboratorio realizado, la capa de afirmado, no cumple

con la plasticidad de 4 a 9 requerida. se puede concluir además según la

calicata 02 y C4 que no hubo un buen mezclado por no presentar
homogeneidad en la capa de afirmado. 

El espesor de la capa de afirmado no es uniforme. 

El espesor de la capa de arena, para capa de soporte, no es uniforme y
supera los 5 mm de espesor lo cual confirma que se usó para corregir

irregularidades en la base la cual se deformará ocasionando hundimiento

del pavimento. 

El material de afirmado no cumple con el grado de compactación especificado

de 100%." 

3. 2 RECOMENDACIONES

Se sugiere realizar un sistema adecuado de drenaje que recoja las aguas

susbterráneas y evacuar fuera del área de trabajo evitando el incremento del
nivel freático. 

Se sugiere escarificar el afirmado y mezclar hasta lograr homogeneizar el
material. 

Se sugiere realizar nuevos ensayos de laboratorio al afirmado mezclado, 

verificando que cumplan con la especificación vigente. 

Se sugiere compactar el afirmado hasta lograr la compactación especificada. 

Se sugiere controlar la cota de la rasante para no incrementar el espesor de la

capa de soporte de la arenal' 

Además, las especificaciones técnicas del expediente técnico ( ver apéndice n.° 4) 

indican respecto al hormigón de cerro ( afirmado), lo siguiente: 

Descripción: 

Base es la capa que se encuentra bajo la capa de arena del pavimento adoquinado. 

Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta resistencia a la

deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con

materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con algunos

materiales secundarios. 

Método de construcción: 

El constructor está obligado a emplear en obra un material adecuado y de calidad, 
por lo que presentará el certificado de los resultados de los estudios, muestreos y/ o
ensayos realizados, cumpliendo con las condiciones requeridas; la selección de la

cantera o canteras de la que se va a extraer el materia, deberá ser determinada

por el constructor y aprobadas por la inspección, debiendo rechazar los
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agregados inadecuados para esta tarea, en base a las pruebas de laboratorio

que deberá realizarse para el efecto. 

El material de afirmado cumplirá con las funciones siguientes: 

Ser resistente y distribuir ordenadamente las presiones solicitadas. 
Servir de área para eliminar el agua superficial o interrumpir la ascensión

capilar de agua de niveles inferiores. 

Absorber las deformaciones del terreno de fundación debido a cambios

volumétricos. 

La construcción de la capa contendrá grava o piedra natural o fracturada bien

graduada, con sus respectivos finos, los materiales serán selectos y provistos de una
suficiente cantidad de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad
de drenaje". 

Sin embargo, pese a que las especificaciones técnicas del expediente técnico indicaban

realizar pruebas de laboratorio para determinar la calidad del afirmado, se ha advertido

que durante la ejecución de la obra no se ha presentado dichas pruebas de calidad para

el afirmado, solamente se presentó pruebas de compactación. 

Al respecto, es importante precisar que la Norma G- 030 ( Pavimentos Urbanos) del

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada con Decreto Supremo n.° 006 -2011 - 

Vivienda, modificada con Decreto Supremo n.° 001 -2010 -Vivienda de 13 de enero de

2010, señala sobre los controles de calidad de los materiales usados en la estructura

del pavimento, lo siguiente: 

5. 3 Control y Tolerancia
La supervisión de la obra es la responsable por la ejecución de las pruebas y por el
cumplimiento y las exigencias de esta norma. 

3. 3. 7 En los pavimentos con bloques intertrabados ( Adoquines) de concreto

de cemento portland terminado. 

La supervisión está obligada a efectuar las siguientes verificaciones: 

b) La supervisión puede llevar a cabo la inspección de materiales en la fuente de

origen, así como en los laboratorios de control de calidad. 

c) El contratista deberá entregar a la Entidad contratante el archivo completo de los

ensayos de control de calidad efectuados durante la ejecución de la obra, como

un requisito previo para la recepción de la obra" 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, se tiene que el material de la

base: hormigón de cerro ( afirmado) no cumple con la plasticidad, 

homogeneidad, uniformidades adecuadas, lo cual puede provocar

deformaciones en el pavimento y por ende hundimientos. Además, por la
presencia de agua encontrada en la excavación de calicatas tampoco cumple con su

función de interrumpir la ascensión capilar de agua de niveles inferiores. 

Asimismo, el informe geotécnico sugiere que, para que el material de afirmado pueda

cumplir con los requisitos mínimos normados, este se debe escarificar ( disgregar o

separar el afirmado compactado), para luego mezclar y lograr homogeneidad
uniformidad) en el material, y finalmente realizar una compactación que cumpla con
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los parámetros especificados en la normativa aplicable. Además, también sugiere

realizar un sistema adecuado de drenaje que recoja las aguas subterráneas y evacuar
fuera del área de trabajo evitando el incremento del nivel freático. 

No obstante, implementar estas recomendaciones implicaría levantar completamente

las bloquetas de concreto, luego recuperar y preservar la arena gruesa ( cama de
arena de la bloqueta), probablemente se perdería la arena de sellado de bloquetas; 

además, para realizar estas actividades se requeriría uso de mano de obra

especializada y no especializada, equipos, herramientas, maquinaria y materiales; es
decir todo ello implicaría un costo para su corrección y buen funcionamiento. 

En consecuencia, debido a que el material de afirmado al que se refiere la sub partida

2. 2. 2. 1 Base Hormigón de cerro, no cumple con las especificaciones técnicas del

expediente técnico el monto que fue usado para la compra de este material, según el

presupuesto real calculado por la comisión de control en el cuadro denominado: 

Cálculo de los trabajos no ejecutados por partidas del presupuesto que presentan

sobredimensionamiento", asciende a SI 30 607. 00, monto que constituiría un

perjuicio económico para la Entidad por las consideraciones antes descrita. 

En relación a ello, el señor Juan Antonio Hernández Briceño" supervisor del servicio

de mantenimiento a pesar de sus funciones no verificó la calidad del afirmado de cerro

conformante de la base de la estructura del pavimento de la playa de estacionamiento, 

dando conformidad a su utilización sin exigir las pruebas de laboratorio correspondientes

especificadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico y en la normativa
aplicable. además sin tener en cuenta que el material de afirmado cumple con una función

importante relacionada a la durabilidad y el buen comportamiento del estacionamiento del
pavimento construido, a lo largo de su vida de servicio. 

Tal como lo especifica la norma Norma G- 010 ( Pavimentos Urbanos) del Reglamento

Nacional de Edificaciones aprobada con Decreto Supremo n.° 006 -2011 - Vivienda, 

modificada con Decreto Supremo n.° 001 - 2010 -Vivienda de 13 de enero de 2010, la cual

en su numeral 1. 2. 2 precisa: 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el diseño, 

construcción, rehabilitación, mantenimiento, rotura y reposición de pavimentos

urbanos, desde los puntos de vista de la mecánica de suelos y de la ingeniería de
pavimentos, a fin de asegurar la durabilidad, el uso racional de los recursos y el
buen comportamiento de aceras, pistas y estacionamientos de pavimentos
urbanos, a lo largo de la vida de servicio" 

En tal sentido, el señor Juan Antonio Hernández Briceño supervisor del servicio de

mantenimiento mediante informe N° 01- 2017- UNC/ JAHB/ S. O. de 7 de diciembre de

2017, correspondiente a la valorización n.° 1 ( ver apéndice n.° 32), aprobó y dio
conformidad a la ejecución de la sub partida 1. 2. 2. 2 Base: Hormigón de cerro, pese a que

el material conformante de esta sub partida no cumplía con las especificaciones técnicas

ni la normativa aplicable. 

49 Ingeniero civil con dp 49069, contratado por la Entidad con Orden de Servicio n.° 031 del 31. oct.2022 y contrato de servicios n.° 056- 
2017 - UNC. 
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Asimismo, el señor Jossué Henrry Díaz Alcalde, Director General de Servicios
Generales y Gestión Ambiental mediante Oficio n.° 0511- 2017- D- OGSGGA- UNC de 19
de diciembre de 2017 ( ver apéndice n.° 40) tramitó para su pago la valorización n.° 1

del servicio de mantenimiento, en la cual se encontraba la partida 2. 2. 2. 2 Base: hormigón

de cerro, la cual no cumplía con los requisitos mínimos de calidad de las especificaciones

técnicas y de la normativa aplicable. 

Los hechos anteriormente expuestos, se encuentran sustentados en el Informe Técnico

N° 001- 2022- UNC- OCI- SCE- SDR de 25 de mayo de 2022 ( Apéndice n.° 41) elaborado

por la ingeniera civil especialista de la comisión de control. 

2. SE ELABORÓ TÉRMINOS DE REFERENCIA CON CAPACITACIONES IRRAZONABLES CON

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SE DESIGNÓ COMITÉ SIN QUE TENGA

CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL MISMO; ADEMÁS SE MODIFICÓ SIN SUSTENTO E INTEGRÓ

LAS BASES CAMBIANDO NOMBRES Y HORAS QUE CALZAN CON EL ÚNICO POSTOR; Y
PESE A QUE ÉSTE INCUMPLIÓ LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE LE OTORGÓ LA BUENA
PRO; SITUACIONES QUE LIMITARON LA CONCURRENCIA DE POSTORES, AFECTARON

LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LA CONTRATACIÓN; ASÍ COMO, LA POSIBILIDAD

DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO. 

De la revisión efectuada ala documentación alcanzada por la UNC, correspondiente al

procedimiento de selección Concurso Público n.° 003- 2017- UNC/ CS, en adelante el " Proceso", 

convocado para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento

del edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC', en adelante el

servicio de mantenimiento", se ha evidenciado los siguientes hechos: 

A. Área usuaria consignó en los TDR capacitaciones que resultan innecesarias, 
desproporcionadas e irrazonables con respecto a la función de cada profesional y con
relación al objeto de la convocatoria. 

El señor Jossué Henry Díaz Alcalde, en ese entonces director de la Oficina General de
Servicios Generales y Gestión Ambiental, en adelante el " ex Director de Servicios
Generales", mediante oficio n.° 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC de 30 de mayo de 2017, emitió

los términos de referencia50 ( TDR) ( Apéndice n.° 42), del precitado servicio de

mantenimiento precisándole que disponga el proceso para la Contratación de la Empresa y/ o
Consorcio para la Ejecución de dicho Servicio. 

Al respecto. el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, ex director de Servicios Generales, en calidad
de área usuaria, emitió los TDR consignado como requisito de calificación a determinado

personal clave, entre ellos: un administrador, un ingeniero residente de obra, un ingeniero

asistente de obra, un ingeniero prevencionista y un almacenero, no obstante el expediente
técnico de dicho servicio no consignaba a ningún personal técnico ni administrativo para la

ejecución del servicio de mantenimiento. 

Asimismo, el señor Jossué Henry Díaz Alcalde requirió en los TDR, capítulo III- Requerimiento, 
numeral 3. 2 Requisitos de Calificación, literal B. 3. 2 Capacitación, cursos o estudios

superiores con nombres y horas específicos, algunos de los cuales además resultan
innecesarias, desproporcionadas e irrazonables con respecto ala función de cada profesional

y con relación al objeto de la convocatoria; según se aprecia en el cuadro siguiente: 

x Los términos de referencia, corresponde al requerimiento adjunto a dicho documento
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Cuadro n.° 44

Términos de referencia que resultan innecesarias, desproporcionadas e irrazonables

RMINOS DE REFERENCIA DEL AREA USUARIA QUE RESULTAN INNECESARIAS, 

DESPROPORCIONADAS E IRRAZONABLES

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

a) Administrador

120 horas lectivas en curso de capacitación o estudio superior en gestión de proyectos. 

120 horas lectivas en curso de capacitación o estudio superior en gestión pública municipal. 

120 horas lectivas o académicas, en curso de capacitación o estudio superior en proyectos de inversión

ambiental. 

b) Ingeniero Residente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación o estudio superior en sistema de gestión ambiental ISO

14001. 

c) Ingeniero Asistente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación o estudio superior en gerencia de la construcción moderna. 

12 horas académicas en el curso o estudio superior en elaboración de expedientes técnicos, 

valoraciones y liquidaciones de obras públicas. 
60 horas lectivas en el curso o estudio superior en uso y aplicación de imágenes satelitales nivel

relacionado con sistemas de información geográfica, estación total y sistema de posicionamiento
global. 

d) Almacenero

120 horas lectivas en curso de capacitación o estudio superior en gestión internacional de

almacenes o de la empresa. 

100 horas lectivas en manejo y control de inventarias con el sistema IDESOFT- CIA. 

Fuente: Términos de referencia. 

Elaborado por: Comisión de control

Es importante señalar que el objeto de la presente convocatoria fue el servicio de

mantenimiento de una playa de estacionamiento, no obstante, pese a que el objeto de la

contratación era un trabajo de baja complejidad, el área usuaria lejos de buscar la mayor

concurrencia y/o pluralidad de postores, restringieron la participación de los mismos, 
requiriendo en los términos de referencia ( requerimiento) ( ver apéndice n.° 42), 

capacitaciones y/ o estudios superiores irrazonables, innecesarios y desproporcionados, según
se detalla a continuación: 

Para el Administrador

El administrador, tiene por función la gestión y el control administrativo en la obra y/ o
servicio, de conformidad con los procedimientos establecidos por la empresa constructora

para la cual trabaja51. 

Sin embargo, se le requirió como requisito de calificación un curso de capacitación o

estudios superiores en " Gestión Pública Municipal", capacitación que está referida a

comprender aspectos principales de la gestión pública, cuyos conceptos son útiles para

cualquier actividad llevada a cabo dentro del alcance de la gestión de las autoridades

municipales y los gobiernos Iocales52. Por lo que requerir dicha capacitación resulta

5' https: l/repositorio. usmp. edu. pe > handle 1 guevara_ gga
z Según e' Instituto Autónomo de Gestión Pública- INAGEP ( https:/ www. inagep. com ) 
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innecesaria para el objeto de la presente convocatoria que se trata de un servicio de

mantenimiento de una playa de estacionamiento ejecutada por la UNC. 

Asimismo, se le solicitó capacitaciones o estudios superiores en " Proyectos de inversión

ambiental" capacitación que está relacionada a intervenciones orientadas a contribuir a la

conservación de los ecosistemas andino- amazónicos53, por lo que dicha capacitación

resulta innecesaria e irrazonable para la función de administrador más aún de un servicio

de mantenimiento de una playa de estacionamiento. 

Para el ingeniero residente

Un Ingeniero Residente de obra es el encargado de dirigir la ejecución de la obra, 

conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra54. 

No obstante, se le requirió un curso de capacitación o estudio superior en " Sistema de

gestión ambiental ISO 14001"; capacitación que está referida a facilitar a una

organización el control de todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar
algún impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos los impactos

ambientales que generan su operación55. Por tanto, dado que el objeto de la presente

contratación es el mantenimiento de una playa de estacionamiento, resulta irrazonable e

innecesario pedir este tipo de capacitación en gestión ambiental. 

Para el ingeniero asistente de obra

Un asistente de Obra debe encargarse de realizar el seguimiento de la ejecución de la

obra en apoyo a la residencia, verificando entre otros, la calidad de materiales, de la mano

de obra, la forma en que se ejecutan los trabajos y redactar los reportes correspondientes; 
además de archivar, planificar y coordinar otras actividades que resulten necesarias. 

No obstante, se le requirió para el asistente un curso de capacitación o estudio superior en

Gerencia de la construcción moderna", el cual tiene como objetivo, entre otros; 

Gestionar proyectos de Ingeniería de alta complejidad con eficiencia y rentabilidad, 
aplicando tecnologías de punta, sostenibles y adecuadas al entorno donde se ejecuten; y
también Formular políticas públicas en el sector construcción que generen gran impacto en

el desarrollo nacional y que permitan orientar la gestión en construcción hacia la solución
de problemas a nivel nacional" 56. Por lo que pedir dicha capacitación resulta

desproporcionado e innecesario para la labor de un asistente de obra y mucho más
considerando que el objeto de la contratación es el mantenimiento de una playa de
estacionamiento. 

De otro lado, se le requirió al asistente de obra un curso de capacitación o estudio superior

en " Uso y aplicación de imágenes satelitales nivel I relacionado con sistemas de
información geográfica, estación total y sistema de posicionamiento global"; 
requerimiento que es irrazonable y limita la concurrencia de participantes, ya que las
imágenes satelitales son fotografías tomadas por un satélite artificial, que muestra la

geografía de un territorio específico, cuyo uso y aplicación está relacionada con los recursos

53 Según Programa MINAM + CAF ( httos: l/ www. minam. óob. pe ) 

54 Funciones del ingeniero residente de obra — Certicalia https:// www. certicalia. com > Blog
55 Según https// www. nueva- iso14001. com Sistema de Gestión Ambiental

5e Gerencia de la Construcción Modema — UNFV ( http:/ lwww. unfv. edu. pe > eupq > index. php ) maestrías) 
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hídricos, medio ambiente, recursos naturales y planificaciones territoriales, entre otros57; 
asimismo, el Sistema de Información Geográfica ( SIG), Estación Total y Sistema de
Posicionamiento Global ( GPS), sirven, entre otros, para trabajar con datos referenciados

mediante coordenadas58; lo cual no tiene ninguna relación ni con la función a desarrollar

por el asistente ni con el objeto de la convocatoria que es el mantenimiento de una playa

de estacionamiento. 

sr Para el Almacenero

El almacenero es el encargado de gestionar y asegurar el abastecimiento de materiales y
herramientas, registra las entradas y salidas de materiales, herramientas y maquinarias en
obra; genera solicitudes para requerimiento de materiales y controla y realiza inventarios
del material registrado. 

Sin embargo, se le requirió capacitaciones o estudios superiores en " Gestión

internacional de almacenes o de la empresa", siendo importante indicar que la gestión

internacional de empresas está orientado a diseñar y evaluar estrategias de
internacionalización pertinentes a los escenarios institucionales que le presentan los

distintos mercados extemos y a los recursos y capacidades de la organización a fin de
optimizar los resultados y minimizar los riesgos del proceso de internacionalización de la
empresa59. Temas de formación profesional que no son razonables con la labor a

desarrollar por el almacenero de obra ni con el objeto del servicio que es el mantenimiento

de una playa de estacionamiento. 

Finalmente se solicitó al almacenero " Manejo y control de inventarios con el sistema
IDESOFT- CIA" este sistema IDESOFT es utilizado por pymes que requieran un software

para hacer facturas. El sistema de facturación IDESOFT, también conocido

como programa de facturación y gestión XL, permite su integración con tiendas online y
además, también ofrece la función de emitir facturas electrónicas, con posibilidad de firma

digital. De esta manera se agilizan mucho más todos los trámites de facturación con este

software60. Por lo tanto pedir dicha capacitación sólo constituye una práctica restrictiva que

no guarda relación ni con la función a desarrollar por el almacenero ni con el objeto de la

convocatoria que es el servicio de mantenimiento de una playa de estacionamiento. 

Por lo expuesto, se evidencia que el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, director de la Oficina
General de Servicios Generales ( área usuaria) elaboró y tramitó los TDR requiriendo
profesionales a criterio propio, por cuanto en el expediente técnico no se precisó

información alguna sobre los profesionales que se necesitaban para el servicio y además, 
exigió capacitaciones con denominación y horas especificas que incluso resultan
innecesarias, desproporcionadas e irrazonables con el objeto de la convocatoria y con la
labor a desarrollar por el personal clave, los cuales lejos de buscar la mayor concurrencia

de participantes, constituyen prácticas restrictivas que limitaron la participación de postores, 

vulnerando con ello lo establecido en el artículo 16° " Requerimiento" de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo n.° 1341, que precisa lo

siguiente: 

7 https:// www.cathalac. intIcursos/ 8- procesamiento- de- imacenes- satelitales. html

se https:// geoinnova. org/ blog- territorio/ gue es -un -sig -o so-sistema- de- infonnacion- geoorafica/ 
s Silabo 1 MN016 - Gestión Internacional de Empresas

6C https:// www. modelofactura. net > programas 1 idesof1
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16. 1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable

de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de

las funciones de la Entidad. 

16. 2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben

formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; [...]. Dichas especificaciones

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al

proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la
creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el

mismo. j...]" 

Asimismo, el ex director de servicios generales al considerar dichos requisitos vulneró lo

establecido en el Instructivo del OSCE- " Formulación de Especificaciones Técnicas

para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de
Servicios y Consultorías en General", aprobado con Resolución n.° 423- 2013- 
OSCE/ PRE, en su numeral 7. Consideraciones previas a la elaboración, que señala: " En

el contenido de las EETT o TOR el área usuaria debe evitar señalar requisitos

incongruentes y desproporcionados [... 1" 

De igual manera, se ha inobservado el numeral 5. 11 ` Requerimientos del proveedor y de
su personal", del anexo n.° 2, del precitado instructivo, que señala: 

Perfil del personal

Capacitación y/o entrenamiento: " De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se
podrá exigir que el personal cuente con capacitación y/o entrenamiento relacionado al

servicio objeto de la contratación". 

De otro lado, al elaborar los TDR el ex director de Servicios Generales, omitió lo establecido

en el artículo 2° " Principios que rigen en las contrataciones" del Decreto Legislativo N° 1341

que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el cual establece lo
siguiente: 

1

a) Principio de Libertad de Concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo

evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas

y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige
que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una

justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de
que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 
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garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

j
e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa
para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida

la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

1„ 

Además, el Área usuaria inobservó lo establecido en el artículo 8° " Requerimiento", del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350 -2015 - 

EF y modificado por Decreto Supremo N° 056 -2017 -EF 2017 que precisa. 

8. 3. Al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la

contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales

postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia

uno de ellos. [... j, 
8. 5. Adicionalmente, el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos

técnicos, (...) y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter
obligatorio. (...) 

Por lo tanto, resulta irrazonable que el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, ex director de la
Oficina General de Servicios Generales haya elaborado y tramitado los TDR con profesionales
requeridos a su criterio, ya que el expediente técnico no cuenta con información alguna en

relación a los profesionales solicitados, y además requiriendo capacitaciones con
denominación y horas específicas que incluso son irrazonables con el objeto de la contratación
y con la labor a desarrollar por el personal solicitado, los cuales lejos de buscar la mayor
concurrencia de participantes, restringieron la participación y competencia de postores. 

Pese a lo expuesto, el Director de administración, remitió el expediente con los precitados

términos de referencia a la Oficina General de Logística a través del proveído n.° 3449 - 2017 - 

DIGA - UNC de 31 de mayo de 2017, indicando su atención inmediata; ese mismo día el señor

Jorge Luis Quiñones Espinoza, director de ese entonces de la Oficina de Logística, a través

del registro n.° 02196 de 31 de mayo de 2017 que figura en el mismo proveído ( Ver apéndice

n.° 43), derivó el expediente con los términos de referencia y el expediente técnico a la señora
Elvia Rosa Bardales Llamoga, Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logística. 

B. Director de administración designó al Comité de Selección sin que sus miembros tengan

conocimiento técnico del objeto de la contratación, asimismo dicho comité sin efectuar

ninguna observación elaboró las bases con los mismos TDR del área usuaria ' que

restringían la participación de postores

La señora Elvia Rosa Bardales Llamoga, especialista en contrataciones de la Oficina General

de Logística, determinó un valor referencial de SI 563, 067. 02, el cual corresponde al monto

señalado en la estructura de costos del expediente técnico; asimismo el director de la Oficina

de Logística emitió y suscribió el Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado" de 24 de julio
de 2017 ( Apéndice n.° 44). 

Esa misma fecha, mediante oficio n.° 300- 2017- OL/ DIGA- UNC de 24 de julio de 2017

Apéndice n.° 45), el director de logística solicitó al Director de Administración la aprobación
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del expediente de contratación, para lo cual adjuntó un formato N° 02 que contiene, entre otros, 

la siguiente información: 

Tipo de proceso

Monto del valor referencial

Fuente de Financiamiento

Sistema de Contratación

Concurso Público 03 -2017 - UNC

S! 563 067. 02

Donaciones y Transferencias

A suma alzada

A día siguiente, el Director de Administración mediante oficio n.° 133 -2017 - DIGA -UNC de 25

de julio de 2017 aprobó el expediente de contratación del Concurso Público N° 03- 2017- 

UNC/ CS ( Apéndice n.° 46), para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa

de estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de

la UNC", con un valor referencial S/ 563, 067. 02 . 

Posteriormente, mediante oficio múltiple n.° 020 - 2017 - UNC el 1 de agosto de 2017

Apéndice n.° 47), el señor Director de Administración, designó a los miembros del Comité de

Selección encargado de organizar y conducir el proceso de selección Concurso Público n.° 03- 
2017- UNC/ CS; quedando conformado según el detalle siguiente: 

Cuadro n.° 45

Integrantes de Comité de Selección

CARGO MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES

Presidente Dr. Jorge Piedra Flores Mg. Eduardo Tapia Acosta

Miembro
Bach. Elvia Rosa Bardales

Llamoqa

Abog. Jorge Luis Quiñones
Espinoza

Miembro Mg. Roberto Granados Cruz Mg. Lenin Rodríguez Castillo
Fuente: Oficio n.° 020 -2017 -DIGA - UNC

Elaborado Por: Comisión de control

Cabe indicar, que se solicitó ala Oficina General de Recursos Humanos información respecto

a la profesión y labor de los señores que fueron designados como miembros del comité de
selección; obteniendo como respuesta el oficio n.° 011- 2022- UTE/ OGRH- UNC de 18 de abril

de 2022 ( Apéndice n.° 48), el cual adjunta un cuadro con la información solicitada. obteniendo

entre otros, la siguiente información: 

Cuadro n.° 46

Información respecto a los integrantes del Comité de Selección

MIEMBROS TITULARES Profesión Labor que desempeña

Dr. Jorge Piedra Flores
Ingeniero Zootecnista Docente / Decano de la facultad de

Ciencias Pecuarias

Lic. En administración Elvia Rosa

Bardales Llamoga 61

Licenciada en

administración

Especialista en contrataciones de

logistica de la UNC

Mg. Roberto Granados Cruz

Contador Público Docente en la Facultad de Ciencias, 

Económicas Contables y
Administrativas

MIEMBROS SUPLENTES

Mg. Eduardo Tapia Acosta
Ingeniero Zootecnista Secretario Académico de Ciencias

Pecuarias

Abog. Jorge Luis Quiñones
Espinoza

Abogado Director de la Oficina de Logística

Mg. Lenin Rodríguez Castillo

Contador Público Docente en la facultad de Ciencias

Económicas, Contables y

Administrativas

Fuente: Oficio N° 011- 2022- UTEJOGRH- UNC de 18 de abril de 2022

Elaborado Por: Comisión de control

61 Contratada como especialista en contrataciones mediante contrato de Locación de servicios N° 293 -217 -UNC de agosto de 2017
Apéndice n.° 49) 
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Del cuadro precedente, se advierte que ninguno de los señores designados como miembros

del comité de selección tenían conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, dado que

eran docentes contadores e ingenieros zootecnistas que enseñaban en la facultad de Ciencias

Económicas, Contables y Administrativas y en la facultad de Ciencias Pecuarias, 
respectivamente; las cuales no tienen ningún tipo de relación con las actividades de

construcción de pavimento, construcción de cunetas, construcción de sardineles ni de

veredas, que eran las actividades principales del servicio de mantenimiento a contratar. 

En ese sentido, al designar a dicho comité el Director de Administración vulneró lo establecido

en el artículo 23° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante
Decreto Supremo N° 056 - 2017 - EF que precisa: 

23. 1 " El comité de selección está integrado por tres ( 3) miembros, de los cuales uno ( 1) debe

pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno ( 1) 
debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación (...)". 

23. 2 Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, 

consultoría en general, consultoría de obras y modalidad mixta, de los tres ( 3) miembros que
forman parte del comité de selección, por lo menos, dos ( 2) deben contar con

conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

23. 3. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la

contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de

otras Entidades a fin de que integren el comité de selección. 

Asimismo, cabe indicar, que el Director General de Administración tenía la responsabilidad de

velar por el estricto cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos administrativos que
correspondan, de conformidad a lo establecido en el artículo 181° del Reglamento General del

año 2016 de la Universidad Nacional de Cajamarca aprobado con Resolución de Consejo

Universitario N° 2143 -2016 -UNC de 28 de octubre del 2016 ( Apéndice n.° 50). 

Es de señalar, que según legajo del precitado administrador ( Apéndice n.° 51), se advierte

que este señor laboró en el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado del 9 de

diciembre del 2014 al 31 de mayo de 2016, en calidad de responsable de la Oficina

Desconcentrada de Cajamarca; es decir, tenia conocimiento de lo establecido en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento. 

Posteriormente, mediante " Acta de instalación del comité de selección" de 4 de agosto de

2017 ( Apéndice n.° 52), se realizó la instalación de los miembros titulares del Comité de

Selección Jorge Piedra Flores, Elvia Rosa Bardales Llamoga y Roberto Granados Cruz, 
quienes posteriormente emitieron y suscribieron el " Acta de conformidad de proyecto de
bases o solicitud de expresión de interés" de 7 de agosto de 2017 ( Apéndice n.° 53), en

la cual en la parte de Acuerdos de Aprobación se precisó: "[...] Los miembros del comité de

selección manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de Bases, y que este fue revisado
por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se acuerda por
UNANIMIDAD aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionario

competente para su aprobación final [...]". 

Cabe indicar, que en dichas Bases62 ( Apéndice n.° 54), en el Capítulo III, de la Sección

Específica el comité consignó los mismos términos de referencia emitidos por el área

62 El Comité de Selección consignó bases estándar no obstante, corresponde a las bases administrativas del proceso de selección. 
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usuaria, los cuales consideraban como requisitos de calificación capacitaciones o estudios

superiores con determinada denominación que resultan desproporcionadas, innecesarias e

irrazonables con el objeto de la contratación y con la función a realizar por el personal clave; 
además exigieron la participación de profesionales que no se encuentran contemplados en el

expediente técnico. Situaciones que lejos de procurarla mayor concurrencia de participantes, 

constituyen prácticas restrictivas que limitan la participación de los mismos. 

En ese sentido con la elaboración de dichas bases, el comité inobservó el artículo 2° del

Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
relacionado a los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas, los mismos

que se detallan a continuación: 

a) Principio de Libertad de Concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación
de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que

limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para

formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. 

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente [...] garantizando la

libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. 

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el
interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de

prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. la misma que, en
caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y
oportuna". 

Asimismo, el comité inobservó lo establecido en el artículo 25° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350 - 2015 - EF modificado con

decreto supremo N° 056 -2017 -EF de 9 de marzo de 2017, que precisa: 

25. 5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, 

probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo

informar con oportunidad sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar
a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que

tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad". 

Pese a ello, ese mismo día, el señor Jorge Piedra Flores, presidente del Comité de Selección, 

mediante carta n.° 01- 2017- CS/ UNC de 7 de agosto de 2017 ( Apéndice n.° 55), solicitó al

Director de Administración, la aprobación de bases del Concurso Público N° 03- 2017- UNC/ CS

adjuntando para ello las bases administrativas ( estándar) con los TDR que restringen la

participación de postores; es así que mediante oficio n.° 147 -2017 -DIGA -UNC de 9 de agosto

de 2017 el Director de Administración aprobó las bases elaboradas por el Comité de

selección ( Apéndice n.° 56), con capacitaciones que resultan innecesarias, 

desproporcionadas e irrazonables con respecto a la función de cada profesional y además que
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no guardan relación con el objeto de la convocatoria, restringiendo con ello la participación de

postores. 

C. El área usuaria y el comité acogieron las observaciones de la empresa " Constructora
Rey Arturo EIRL", pese a que fueron presentadas fuera de plazo establecido en las
bases. 

El 10 de agosto de 2017, se inició el procedimiento de selección del referido Concurso Público

n.° 003- 2017- UNCJCS, publicando la convocatoria en la página del SEACE ( Apéndice n.° 57), 

y consignando el siguiente cronograma que forma parte de las bases estándar: 

Cuadro n.° 47

Cron rama del Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS

Etapa Feche de Inicio Fecha Fin

Convocatoria 10/ 0812017 10/ 0812017

Registro de participantes ( Electrónica) 
00:

0111/
08/ 2017

07:
5912017

07:59

Formulación de consultas y observaciones ( Presencial) 
1

Trámite documentarlo de la Oficina de Logística de la Universidad Nacional de 11/ 08182017 24/08/2017

Cajamarca. 07: 00 15: 00

Adicionalmente, el participante debe remitir el archivo en un CD, formato
Word

Absolución de consultas y observaciones 28/ 08/ 2017
28/08/ 2017

Integración de las Bases
29/ 08/ 2017 29/08/2017

Presentación de ofertas 13/09/2017

08: 30
13/ 09/ 2017

Evaluación y calificación de ofertas 14/ 09/ 2017 14/ 0912017

Otorgamiento de la buena Pro

A través del SEACE

15/ 09/ 2017
15/09/2017

Fuente: Bases Estándar el Concurso Público N° 03-2017- UNC/ CS

Elaborado Por: Comisión de control

Del cuadro precedente, se observa que la fase de " Formulación de consultas y
observaciones" culmina el 24 de agosto de 2017, debiendo hasta dicha fecha los

participantes presentar sus consultas y observaciones además de un CD en la Oficina de
Logística, tal como lo establece el cronograma de las bases estándar. 

Según Acta de aprobación del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones de 6
de setiembre de 2017 ( Apéndice n.° 58), los miembros titulares del comité indican que se

presentaron 2 consultas y 24 observaciones a las bases, precisando que los participantes que
formularon sus consultas y observaciones fueron la empresa " Patrón San Miguel Servicios
Generales SRL" ( 1 consulta 13 observaciones) y la empresa " Constructora Rey Arturo
EIRL" ( 1 consulta y 11 observaciones). 

Asimismo, en el numeral 5 de la precitada acta de absolución, se precisa que las consultas y
observaciones fueron remitidas al área usuaria para su pronunciamiento mediante Cartas

N° 01- 2017- UNC/ CS de 18 de agosto de 2017 y N° 02. 2017- UNC/ CS de 6 de setiembre de
2017 ( Apéndice n.° 59). De igual forma se precisa que el área usuaria mediante el oficio N° 

0383. 2017- D- OGSGGA de 6 de setiembre de 2017 remitió su pronunciamiento; cabe

indicar, que en este último documento el señor Josué Diaz Alcalde alcanza los nuevos términos

de referencia en atención a las precitadas cartas ( Apéndice n.° 60). 
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Sobre el particular, en el numeral 6 de la precitada acta, se señaló que los miembros del Comité

de selección, después de discutir y debatir las observaciones y consultas a las bases, 
acuerdan, por UNANIMIDAD, aprobar el Pliego de Absolución de Consultas y
Observaciones ( ver apéndice n.° 58). 

Al respecto de la revisión a dicho pliego se advierte que para el caso de la empresa " Patrón

San Miguel Servicios Generales SRL", que presentó la Carta n.° 04- 2017- PSM. SG. SRL 15

de agosto de 2017 ( Apéndice n.° 61), con consultas y observaciones, el comité consignó que
la empresa no se registró, motivo por el cual no absolvieron ninguna de sus consultas ni

observaciones. 

Referente a la otra empresa " Constructora Rey Arturo EIRL" ( que más adelante conformó
el consorcio Señor de los Milagros, único postor y ganador del proceso), cabe indicar que
formuló sus consultas y observaciones a través del documento sln.° de 24 de agosto de 2017
Apéndice n.° 62), no obstante, al reverso del mismo documento se encuentra plasmado el

sello de la Oficina de Logística de fecha 28 de agosto de 2017 con el registro N° 03894 ( 11

folios), es decir, se habría recibido el documento de la citada empresa en 11 folios, sin CD y
además fuera del plazo establecido en las bases el cual era sólo hasta el 24 de agosto de

2017. 

En ese sentido, a fin de corroborar la fecha de recepción del documento, se solicitó a la Oficina

de Logística, alcanzar el documento que acredite la recepción de las observaciones

presentadas por la empresa Constructora Rey Arturo EIRL ( registro n.° 03894) en mérito al
Concurso Público N° 03- 20171CS; al respecto, mediante Oficio N° 082- 2022- OGL/ DIGA- UNC

de 31 marzo de 2022 ( Apéndice n.° 63), el actual director de la Oficina de Logística precisó

que el sello que se encuentra al reverso del documento es el único que obra como sello

de recepción de Logística. 

Asimismo adjuntó el reporte del sistema de trámite documentario correspondiente al

expediente 03894, en el cual se corrobora que la empresa Constructora Rey Arturo EIRL
presentó sus consultas y observaciones el 28 de agosto de 2017, con un total de 11
folios, sin CD y fuera de plazo establecido en las bases; pese a ello el comité dio trámite a
dicho documento, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 48

Consultas y observaciones presentadas ante la entidad

EMPRESA

DOCUMENTO

RECIBIDO POR

LOGITICA

DOCUMENTO DE

DERIVACIÓN

DOCUMENTO DE LA

ABSOLUCIÓN DEL AREA
USUARIA

Patrón San Miguel

Serviclos Generales

SRL

Carta n.° 04- 2017- 

PSM. SG.SRL 15 de

Carta n.° 01- 2017- 

UNC/ CS de 18 de

Oficio n.° 0383- 2017- D- 

OGSGGA- UNC de 6 de

setiembre de 2017agosto de 2017 agosto de 2017

Constructora Rey
Arturo EIRL

Documento s/ n .° 

recepcionado el 28 de

Carta n. a 02- 2017- 

UNC/ CS de 6 de

Oficio n.° 0383 - 2017 - 0 - 

OGSGGA- UNC de 6 de

a. osto de 2017 setiembre de 2017 setiembre de 2017

Fuente: Expediente de contratación del concurso público

Elaborado Por: Comisión de control

Del cuadro precedente, se aprecia que la Oficina de Logística recibió los documentos de consultas

y observaciones y los derivó con proveído al comité de selección; el cual mediante cartas N° 01- 
2017- UNC/ CS de 18 de agosto de 2017 y carta N° 02- 2017- UNC/ CS de 6 de setiembre de 2017
Ver apéndice n.° 59), remitió las consultas y observaciones al señor Jossué Henry Díaz Alcalde, 

ex Director de Servicios Generales ( área usuaria), quien mediante Oficio n.° 0383 -2017 -D - 
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OGSGGA- UNC del mismo 6 de setiembre de 2017 ( Ver apéndice n.° 60), alcanzó al comité los

términos de referencia modificados. 

Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el Comité de selección tramitó las Consultas y
Observaciones formuladas por la empresa " Constructora Rey Arturo EIRL" pese a que éste
presentó su documento el 28 de agosto de 2017, es decir cuatro ( 4) días calendario después de

vencido el plazo ( 24 de agosto de 2017); vulnerando con ello lo establecido en el artículo 51° 

0" Consultas y Observaciones" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 350 -2015 -EF y modificado por Decreto Supremo N° 056 -2017 -EF 2017) , 
que precisa lo siguiente: 

51. 1. Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Las
consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las

Bases. Se presentan en un plazo no menor a diez ( 10) días hábiles contados desde el

día siguiente de la convocatoria. 

51. 2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de manera

fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra

normativa que tenga relación con el objeto de contratación." 

51. 5. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas

y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de
las observaciones se debe indicar si estas se acogen. se acogen parcialmente o no se

acogen. 

Por lo expuesto, se tiene que el comité de selección no evaluó las consultas y observaciones de
la empresa Patrón San Miguel Servicios Generales SRL debido a que no se registró en el

proceso; sin embargo sí tramitó las consultas y observaciones de la empresa Constructora Rey
Arturo EIRL, pese a que fueron presentadas fuera del plazo y sin CD, y no sólo eso sino que
conjuntamente con el área usuaria acogieron sus observaciones modificando los términos de

referencia, los cuales calzaron exactamente con la oferta presentada por dicha empresa en

consorcio. 

D. El área usuaria cambió sin sustento alguno los nombres y las horas de las capacitaciones
que forman parte de los términos de referencia del proceso de selección, cambios que

calzan con la oferta del único postor, y que pese a no estar motivados fueron aceptados por
el comité quienes integraron las bases con dichos cambios. 

Las consulta y observaciones presentadas por la empresa Constructora Rey Arturo EIRL fueron
derivadas el 6 de setiembre de 2017 al señor Jossué Henry Díaz Alcalde, ex director de Servicios
Generales ( área usuaria), quien el mismo día a través del oficio n.° 0383- 2017- D- OGSGGA- UNC

de 6 de setiembre de 2017 ( Ver apéndice n. 60°) emitió nuevos términos de referencia del

servicio de mantenimiento, con ello el comité acogió las observaciones presentadas por la

empresa " Constructora Rey Arturo EIRL", señalando lo siguiente: 
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Cuadro n.° 49

Observaciones presentadas por la empresa Constructora Rey Arturo EIRL

OBSERVACIONES CONSTRUCTORA

REY ARTURO EIRL
ABSOLUCIÓN COMENTARIO

Observación 06.- (...) 

Administrador

Si bien el área usuaria es responsable de la

adecuada formulación del requerimiento

debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por

errores o deficiencias que repercutan en el

proceso de contratación. En tal sentido

cuestionamos la exigencia solicitada

respecto de la capacitación del

Administrador. 

SOLICITO

el área usuaria en coordinación con

el Comité de Selección ACOGE N LA

OBSERVACIÓN. Por cuanto en la

integración de bases se suprimirá la

capacitación ( 120 horas lectivas en

curso de capacitación o estudio

superior en Gestión Municipal

Las capacitaciones que figuran en las

bases y que no están relacionada a su
función son; 1) Gestión de

proyectos, 2) Gestión pública

municipal. y 3) Proyectos de
inversión ambiental; sin embargo, 

sólo se eliminó la capacitación en

Gestión Municipal. 

Suprimir las capacitaciones exigidas al

administrador que no están relacionadas

con las actividades y funciones que el
profesional realizará en el servicio u obra

y de corresponder solicitar las horas de
capacitación de manera razonable

Observación 07.- (...) 

Ingeniero Residente de Obra

Si bien el área usuaria es responsable (...). 

En tal sentido cuestionamos la exigencia

solicitada respecto de la capacitación del

Ingeniero Residente de Obra. 

SOLICITO: 

el área usuaria en coordinación con

el Comité de Selección ACOGEN LA

OBSERVACIÓN. En consecuencia en

las bases integradas suprimirá ( 120

horas lectivas en curso de capacitación

o estudio superior en gerencia de

proyectos de construcción), ( 120

horas lectivas en curso de capacitación

o estudio superior en sistemas de

gestión ambiental ISO 14001), ( 120

horas lectivas en curso de capacitación

o estudio superior en mecánica de

suelos), asimismo se solicitará

capacitación sobre el nuevo

reglamento de contrataciones del

estado ley 350-2015 - EF, 12 horas. Y
diplomado o especialización en

residencia y supervisión de obras
mínimo 1200 horas. 

Eliminaron 3 capacitaciones y sin
sustento alguno disminuyó las horas

de 120 a 12 y cambió el nombre de la
capacitación de contrataciones. 

Asimismo, sin sustento alguno

modificó el tipo de capacitación

cambiando el curso por un diplomado

en Residencia y Supervisión de obras
y además sin sustento aumentaron
las horas de capacitación de 20 a

1200. 

Suprimir las capacitaciones exigidas al

Ingeniero Residente de Obra que no están

relacionadas con las actividades y
funciones que el profesional realizará en

el servicio u obra y de corresponder
solicitar las horas de capacitación de

manera razonable

Observación 08.- (...) 

Ingeniero Asistente de Obra

Si bien el área usuaria es responsable (...) 

En tal sentido cuestionamos la exigencia

solicitada respecto de la capacitación del

Ingeniero asistente de Obra. 

SOLICITO: 

el área usuaria en coordinación con

el Comité de Selección ACOGEN

PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. 

Por cuanto en la integración de bases se

suprimirá la capacitación ( 60 horas

lectivas en el curso o estudio superior en

Uso y aplicación de Imágenes
satelitales a nivel I relacionado con

sistemas de información geográfica, 

estación total y sistemas de
posicionamiento global) 

Las capacitaciones que no están

relacionadas con las funciones del

asistente también son: 1) gerencia de

la construcción moderna. 2) 

Elaboración de expedientes

técnicos, valoraciones Y

Suprimir las capacitaciones exigidas al

Ingeniero Asistente de Obra que no están

relacionadas con las actividades y
funciones que el profesional realizará en

el servicio u obra y de corresponder
solicitar las horas de capacitación de

manera razonable. 

liquidaciones de obras públicas. 

sin embargo sólo eliminaron la 3) 

Uso y aplicación de imágenes

satelitales nivel I relacionado con

sistemas de información

geográfica, estación total y sistema
de posicionamiento global. 

Observación 09: (...) 

Ingeniero Prevencionista

Si bien el área usuaria (...) En tal sentido

cuestionamos la exigencia solicitada

el área usuaria en coordinación con

el Comité de Selección ACOGEN LA

OBSERVACIÓN. En consecuencia en

las bases integradas se precisará y se

Tal como se aprecia sin sustento

alguno el comité cambia el curso por

un diplomado o especialización en

sistema Integral y además le agrega a
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OBSERVACIONES CONSTRUCTORA

REY ARTURO EIRL
ABSOLUCIÓN COMENTARIO

respecto de la capacitación del Ingeniero solicitará diplomado o la denominación Administración de

Prevencionista. especialización en sistemas de riesgos en prevención de pérdidas, 

SOLICITO: gestión y de seguridad ocupacional y disminuye a 120 horas. Pese a que
Ampliar la capacitación exigida al ylo Administración de riesgos en solo se observó suprimir las

Ingeniero Prevencionista en temas prevención de pérdidas, mínimo 120 capacitaciones, mas no solicitar otro
relacionados a prevenir riesgos ylo horas tipo de capacitaciones, situaciones

administrar riesgos ylo prevención de que denotan la parcialidad en

pérdidas; ya que están inmersas con las beneficio de la empresa ganadora así

actividades y funciones que el como la falta de trasparencia en el
profesional realizará en el servicio u obra

y solicitar las horas de capacitación de
manera razonable. 

presente proceso de selección

Observación 10.- (...) Pese a que la capacitación de Gestión

Almacenero j el área usuaria en coordinación con Internacional de almacenes o de la
Si bien el área usuaria (...) En tal sentido el Comité de Selección ACOGEN LA empresa, resulta ser

cuestionamos la exigencia solicitada OBSERVACIÓN. En consecuencia en desproporcionada con la labor a

respecto de la capacitación del Almacenero. las bases integradas se precisará y se realizar por el almacenero, sólo se
SOLICITO: solicitará capacitación o estudios eliminó el curso de Manejo y control
Suprimir las capacitaciones exigidas al superiores en gestión de la empresa de inventados con el sistema

Almacenero que no están relacionadas ylo almacenes ylo logística, mínimo IDESOFT- CIA. 

con las actividades y funciones que el 12 horas. Y se estará suprimiendo
profesional realizará en el servicio u obra 100 horas lectivas en manejo y

y de corresponder solicitar las horas de control de Inventarios con el sistema
capacitación de manera razonable. IDESOFTCIA) 

Fuente: Pliego de absolución de consultas Bases integradas

Elaborado Por: Comisión de control

En tal sentido se ha vulnerado lo establecido en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones que precisa: 

Artículo 52.- Integración de bases

j
Las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se

hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la

implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones

requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. y deben ser
publicadas en el SEACE en la fecha

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, la empresa Constructora Rey Arturo EIRL, 
observó de manera general las Capacitaciones requeridas para el personal clave, precisando

suprimir las capacitaciones que no estén relacionadas con las funciones de los

profesionales y colocar las horas de capacitación de manera razonable, sin señalar qué
capacitaciones deben ser suprimidas y sin precisar la cantidad de horas que deben ser
modificadas. 

No obstante, en los nuevos términos de referencia alcanzados por el ex Director de Servicios

Generales como área usuaria, se advierte que se eliminó algunas capacitaciones, se disminuyó y
se aumentó las horas de otras capacitaciones, se cambió el nombre de uno de los cursos y en otro
caso se cambió de curso a diplomado sin ningún sustento, cambios que fueron acogidos por el

comité en las bases integradas con acta de integración de Bases de 14 de setiembre de 2017

Apéndice n,° 64) yjustamente calzaron con lo que presentó el único postor; tal como se aprecia

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro n.° 50

Cambios efectuados a las bases sin sustento

I RMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES
ESTÁNDARES

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

INTEGRADAS

PROPUESTA PRESENTADA POR EL

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

e) Administrador

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gestión pública municipal

a. Administrador a. Administrador: Alejandro Vásquez Ruiz

No cuenta con dicha capacitación

f) Ingeniero Residente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gerencia de proyectos de

construcción. 

120 horas lectivas en curso de capacitación o
estudio superior en sistema de gestión

ambiental ISO 14001. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en ley de contrataciones

b. Ingeniero Residente de Obra b. Ingeniero Residente de Obra: Juan Portal

Paredes

No cuenta con dicha capacitación

No cuenta con dicha capacltaclón

16 horas lectivas en " Nuevo Reglamento12 horas lectivas de capacitación en el nuevo

reglamento de Contrataciones de estado de Contrataciones del Estado aprobado

del estado. L: n.° 350.2015 -EF. 

1200 horas de diplomado o especialización

en residencia y supervisión de obras

mediante del DS 350.2015 - EF. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en mecánicas de sueldos. 

20 horas lectivas o académicas, en curso de

capacitación o estudio superior en residencia

No cuenta con dicha capacitación

1200 horas lectivas en la especialización

Residencia, supervisión y liquidación en

y supervisión de obras pública. lila obras". 

g) Ingeniero Asistente de Obra

60 horas lectivas en el curso o estudio superior

en uso y aplicación de imágenes satelitales
nivel I relacionado con sistemas de información

geográfica, estación total y sistema de
posicionamiento global. 

c. Ingeniero Asistente de Obra c. Ingeniero Asistente de Obra: Segundo

Saucedo Bringas

No cuenta con dicha capacitación

h) Ingeniero Prevencionista

220 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en sistemas de gestión y de

d. Ingeniero Prevencionista

120 horas de diplomados o

especialización en sistemas de gestión y
seguridad ocupacional ylo administración

d. Ingeniero Prevencionista: Daniel

Bernal Díaz

240 horas lectivas en el diplomado

Administración de riesgos ensequridad ocupacional. 

de riesgos en prevención de pérdidas. prevención de pérdidas". 

e). Almacenero

100 horas lectivas en manejo y control de
inventarios con el sistema IDESOFT- CIA. 

e. Almacenero e. Almacenero: Danny Lozano Florian

No cuenta con dicha capacitación

Fuente: Bases estándar. Bases integradas y Oferta del único postor
Elaborado Por: Comisión de control

En conclusión, se tiene que el 6 de setiembre de 2017, el comité derivó las consultas y
observaciones de la empresa Constructora Rey Arturo EIRL al señor Jossué Diaz Alclade, quien
ese mismo día emitió su pronunciamiento cambiando sin sustento las capacitaciones de los

términos de referencia y ese mismo día el Comité de Selección aprobó por unanimidad el pliego
de absolución de consulta y observaciones, a través del Acta de Aprobación del Pliego de
Absolución de Consultas y Observaciones de 6 de setiembre 2017. 

Por lo que, el ex director de Servicios Generales vulneró toda la normativa relacionada al

requerimiento que se ha detallado anteriormente y pese a lo expuesto los miembros titulares del
Comité de Selección, hicieron suyos dichos cambios sin sustento, direccionando las bases a un

solo postor, vulnerando con ello, entre otros, lo establecido en el artículo 8° y artículo 25° del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo N° 
056 -2017 - EF vigente desde el 3 de abril de 2017, que precisa: 

Artículo 8.- Requerimiento

8. 10. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las

especificaciones técnicas. los términos de referencia y el expediente técnico, así corno los
requisitos de calificación hasta antes de la aprobación del expediente de contratación, 

previa justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. 

1
Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad

25. 1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. [...] Sus integrantes son

solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales

aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante. 

25. 5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, 

probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar

con oportunidad sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que

tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad." 

Pese a ello, el comité integró las bases para el Concurso Público n.° 003- 2017- UNC/ CS mediante

Acta de integración de bases" de 14 de setiembre de 2017 ( ver Apéndice n.° 64) , acogiendo

así las modificaciones realizadas a los Términos de Referencia por el director de la Oficina General

de Servicios Generales y Gestión Ambiental ( área usuaria), quedando de esta manera las bases
integradas como reglas definitivas del proceso de selección n.° 003- 2017- UNC/ CS, las cuales

coincidentemente calzan con la propuesta del único postor Consorcio Señor de los Milagros

conformado entre otros por la empresa Constructora Rey Arturo EIRL ( la cual presentó las
consultas). 

Cuadro n.° 51

Cuadro comparativo de los términos de referencia de las bases administrativas e Integradas v la oferta del postor ganador

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

ESTÁNDARES

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

INTEGRADAS

PROPUESTA PRESENTADA POR EL

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

8. 3. 2 CAPACITACION

Requisitos

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

B. 3. 2 CAPACITACIÓN

Requisitos

I) Administrador

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gestión de proyectos. 

f. Administrador

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio su erior en ostión de ro actos. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en contabilidad v costos. 

f. Administrador: Alejandro Vásquez Ruiz

570 horas lectivas, en Especialización

profesional " Gestión de Proyectos". 

No cuenta con dicha capacitación

300 horas de estudio en Especialización

profesional: " Contabilidad Costos" 

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gestión pública municipal. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en contabilidad y costos. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en administración

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en administración

1080 horas de estudio en Especialización

profesional ` Administración logística". 

logística. logística. 

120 horas lectivas en diplomado " Proyectos120 horas lectivas o académicas, en curso de

capacitación o estudio superior en proyectos

120 horas lectivas o académicas, en curso de

capacitación o estudio superior en proyectos de inversión ambiental". 

de inversión ambiental. de Inversión ambiental. 

Grado académico de " Maestro en Ciencias" 

en la linea de " Administración y Gerencia
Empresarial". 

Contar con capacitación o estudio superior en

la linea de administración y gerencia
Contar con capacitación o estudio superior en

la línea de administración y gerencia
empresarial. empresarial . 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

ESTÁNDARES

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES

INTEGRADAS

PROPUESTA PRESENTADA POR EL

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

j) Ingeniero Residente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gerencia de proyectos de

construcción. 

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en sistema de gestión

ambiental ISO14001. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en ley de contrataciones

g. Ingeniero Residente de Obra g. Ingeniero Residente de Obra: Juan Portal
Paredes

No cuenta con dicha capacitación

No cuenta con dicha capacitación

16 horas lectivas en " Nuevo Reglamento12 horas lectivas de capacitación er el nuevo

reglamento de Contrataciones de estado de Contrataciones del Estado aprobado
del estado. Le n.° 350 -2015 -EF. 

1200 horas de diplomado o especialización

en residencia y supervisión de obras. 

mediante del DS 350 - 2015 - EF. 

120 horas de estudio en curso de capacitación

o estudio superior en mecánicas de sueldos. 

20 horas lectivas o académicas, en curso de

capacitación o estudio superior en residencia

No cuenta con dicha capacitación

1200 horas lectivas en la especialización

Residencia, supervisión v liquidación en

y supervisión de obras pública. obras". 

k) Ingeniero Asistente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gerencia de la

h. Ingeniero Asistente de Obra

120 horas lectivas en curso de capacitación

o estudio superior en gerencia de la

h. Ingeniero Asistente de Obra: Segundo
Saucedo Bringas

144 horas académicas en el diplomado

Gerencia de la Construcción

construcción moderna. construcción moderna. Moderna". 

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en residencia supervisión y

120 horas lectivas en curso de capacitación

o estudio superior en residencia

144 horas lectivas en el diplomado

Residencia - Supervisión y Seguridad
seguridad de obras. supervisión y seguridad de obras. de obras". 

12 horas académicas en el curso o estudio

superior en elaboración de expedientes

12 horas académicas en el curso o estudio

superior en elaboración de expedientes
12 horas académicas en el curso
Elaboración de Expedientes Técnicos, 

técnicos, valoraciones y liquidaciones de técnicos, valoraciones y liquidaciones de Valoraciones v liquidaciones de obras
obras públicas. obras • úblicas. públicas". 

No cuenta con dicha capacitación60 horas lectivas en el curso o estudio superior

en uso y aplicación de imágenes satelitales
nivel I relacionado con sistemas de información

geográfica, estación total y sistema de
posicionamiento global. 

I) Ingeniero Prevencionista

220 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en sistemas de gestión y de

i. Ingeniero Prevencionista

120 horas de diplomados o especialización

en sistemas de gestión y seguridad

ocupacional y/ o administración de riesgos

I. Ingeniero Prevencionista: Daniel

Bemal Díaz

240 horas lectivas en el diplomado

Administración de riesgos enseguridad ocupacional. 

en prevención de pérdidas. prevención de pérdidas". 

e). Almacenero

120 horas lectivas en curso de capacitación o

estudio superior en gestión internacional de

j. Almacenero
12 horas de capacitación o estudios

superiores en gestión ® de la

j. Almacenero: Danny Lozano Florián
Titulo de Master en Gestión internacional de

la Empresa" 

No cuenta con dicha capacitación

almacenes o de la empresa. em resa / o alma nes / o Io ística. 

100 horas lectivas en manejo y control de
inventarios con el sistema IDESOFT- CIA. 

Fuente: Bases estándar. Bases integradas y Oferta del único postor
Elaborado Por: Comisión de control

Finalmente, se solicitó al personal clave confirmar o desvirtuar su participación el procedimiento

de selección; al respecto, el señor Alejandro Vásquez Ruiz, quien participó en el cargo de

administrador, respondió a través del documento s/ n.° de 7 abril de 2022

Apéndice n.° 66), precisando lo siguiente: 7... 1mi persona como profesional fue solicitado por el
Titular del Consorcio Señor de los Milagros para ser parte del expediente técnico en calidad de

ADMINISTRADOR de la obra de Servicio de Mantenimiento de la playa de Estacionamiento del

edificio 2J j...J.(. , .J. Para participar en el proceso de selección del referido servicio. Luego de ello
mi persona no tuvo ninguna noticia respecto a que si ganó o no la buena pro. En resumen, 

en honor a la verdad informo que solo participé en el proceso de selección más no en el

proceso de ejecución si es que hubo [...]." 
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E. Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Señor de los Milagros, pese a que

éste presentó como experiencia del postor un contrato que no corresponde a ninguno de

los integrantes del consorcio. 

De la revisión al " Acta de recepción de ofertas para la verificación de la documentación

obligatoria" de 25 de setiembre de 2017 ( Apéndice n.° 67), suscrita por los miembros titulares

del Comité de Selección63, se advierte que sólo uno ( 1) se presentó como postor al procedimiento

de selección el Consorcio Señor de los Milagros, ( integrado por las empresas Constructora

Rey Arturo EIRL, Corporación Segenor SRL y Oye Minera y Servicios Generales), en adelante el
Consorcio ejecutor, en dicha acta se estableció que el referido consorcio cumplió con la

presentación de documentación obligatoria, quedando admitida la única propuesta presentada. 

Los miembros titulares del Comité Especial, suscribieron el " Acta de evaluación y calificación
de ofertas" de 27 de setiembre de 2017 ( Apéndice n.° 68) , la cual adjunta el anexo N° 1 de

factores de evaluación donde le otorgaron 100 puntos y anexo N° 2 de evaluación de requisitos
de calificación donde se consignó " calificado", cumpliendo según el comité todos los criterios; lo

que conllevó a que el Comité de Selección otorgue la buena pro al referido consorcio precisando

en el acta lo siguiente: "[...] luego de la evaluación y calificación de los Requisitos de Calificación, 
acuerda otorgar la Buena Pro [...]. 

Es así, que el 12 de octubre de 2017 se procedió a suscribir el contrato n.° 007- 2017 Concurso

Público n.° 03- 2017- UNC/ CS ( Apéndice n.° 69), entre la Entidad representado por el señor William

Llanos Seclén, Director General de Administración y el señor Edwin Paúl Chávez Perales, 
representante común del Consorcio Señor de los Milagros. 

Al respecto, de la revisión efectuada a la oferta técnica del referido consorcio, se advierte que éste

no acreditó el cumplimiento de la experiencia del postor, establecido en las bases integradas

elaboradas por el comité de selección, tal como se detalla a continuación: 

El literal C experiencia del postor del numeral 3. 2 requisitos de calificación del capítulo III

requerimiento de la sección específica de las bases integradas, establece lo siguiente: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR

c. 1 Facturación

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES ( 3) VECES EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, 
durante el periodo de NO MAYOR A OCHO ( 8) AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas. 

f... j

Importante

En el raso de consorcios. sólo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el
objeto materia de la convocatoria. previamente ponderada, conforme a la directiva " Participación de proveedores

en consorcio en las contrataciones del estado. 

Es decir el consorcio debió acreditar un monto facturado total de SI 1 689 201. 06 ( 3 * 563 067. 02), 

para acreditar este requisito el único postor Consorcio Señor de los Milagros, presentó un ( 1) 

sólo contrato n.° 502- 2015- MDQ/ A de 23 de noviembre de 2015, suscrito entre la Municipalidad

Distrital de Querocotillo y el Consorcio Atin, por el monto de S/ 3 712 344. 09 con su respectiva

63 Señor Jorge Piedra Flores ( Presidente), Elvia Rosa Bardales Llamoga ( Primer Miembro) y Roberto Granados Cruz ( Segundo Miembro). 
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resolución de liquidación y su contrato de consorcio ( Apéndice n.° 70), tal como se detalla a
continuación: 

Cuadro n.° 52

Documentación presentada por el postor ganador para acreditar su experiencla

Cliente Presentó
Monto facturado

acumulado Integrantes del consorcio

Municipalidad
Disfital de

Querocotillo

Contrato n.° 502- 2015-MDQIA de 23 de noviembre

de 2015, suscrito entre la Municipalidad Distrital de

Querocotillo y el Consorcio Atin. 
Resolución de Alcaldía n.° 422- 2016- MDQ/A, 

mediante la cual se aprueba la liquidación técnica
financiera de la obra

Contrato de consorcio " Consorcio Atln" 

Sl 3 712 344. 09

Concorde Atin, conformado por. 
Ferrando Alberto Durand

Ortiz y
Servicios Generales del Norte
SAC

Fuente: Bases estándar, Bases integradas y Oferta del único postor
Elaborado Por. Comisión de control

No obstante, el Consorcio Atin, estuvo conformado por el señor Fernando Alberto Durand Ortiz

y por la empresa Servicios Generales del Norte SAC y las empresas que conforman el
consorcio señor de los Milagros son Constructora Rey Arturo EIRL, Corporación Segenor
SRL y Oye Minera y Servicios Generales SRL; es decir ninguno de integrantes del Consorcio
Señor de los Milagros participaron en la precita obra. 

Cuadro n.° 53

Integrantes del Consorcio Atin y del Consorcio Señor de los MIIagros
Consorcio Atfn Consorcio Señor de los Milagros

Ferrando Alberto Durand Ortiz y

Servicios Generales del Norte SAC

Constructora Rey Arturo EIRL, 
Corporación Segenor SRL y
Oye Minera y Servicios Generales SRL

Fuente: Oferta del único postor

Elaborado Por: Comisión de control

Se debe tener en cuenta que cuando un consorcio participa en un procedimiento de selección, la
experiencia acreditada debe corresponder a la persona natural o jurídica que integra dicho

consorcio y no sus representantes legales ni otras terceras personas lo cual es concordante a lo
establecido en el literal c) experiencia del postor, del numeral 3. 2 requisitos de calificación de las
bases integradas que precisa: 

En el caso de consorcios, sólo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, 
conforme a la directiva " Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del
estado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, queda evidenciado que los miembros titulares del Comité de
Selección calificaron la oferta técnica del único Postor, pese a que ésta no cumplió con acreditar
la experiencia referida al monto de facturación establecido en las bases integradas, por lo que su
oferta técnica debió ser descalificada, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 55° del

reglamento de Contraciones que establece: aLa oferta del postor que no cumpla con los requisitos
de calificación debe ser descalificada.". 

Los hechos expuestos vulneraron la siguiente normativa: 
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Normativa vulnerada para el caso 1

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016. 

Artículo 16° Requerimiento

16. 2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben

formularse de forma objetiva y precisa [... 1. 

Artículo 32° Contrato

32. 6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las

prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las

acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen
desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos. 

32. 7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o Estudios

Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad (...) 

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo n.° 350 -2015 -EF, modificado por Decreto Supremo n.° 056 -2017 - 

EF, vigente desde el 3 de abril 2017. 

Artículo 8.- Requerimiento

Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que

integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características
y/ o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación

Artículo 14.-. Sistema de Contratación

Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación: 

1.- A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de

referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria

descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un
monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que

resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los, planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Técnico, en ese orden de prelación 1...] 

Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades

pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada. 
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ANEXO ÚNICO

Anexo de Definiciones

j
Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 

renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren

dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/ o equipos. 

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto supremo n.° 011- 

2006- VIVIENDA publicado el 8 de junio de 2006. 

Norma G- 030.- Derechos y Responsabilidades

Capítulo III de los profesionales responsables del proyecto

Artículo 10.- El diseño de los proyectos de edificación y habilitación urbana, así como la
definición de las características de sus componentes, es de responsabilidad del

profesional que lo elabora, según su especialidad. El proyecto debe cumplir con los

objetivos de las normas del presente Reglamento. 

Capítulo V De las personas responsables de la revisión de proyectos

Artículo 42°.- Los funcionarios, servidores públicos y las Comisiones Técnicas
Municipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en los

proyectos de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

Norma G. 040.- Definiciones

Obra de ingeniería civil: Obra civil que comprende la construcción de infraestructura

vial, servicios públicos, equipamiento y/ o cualquier otro tipo de estructura. No se incluyen
edificios. 

Obra de Mantenimiento: obra destinada a conservar las características originales de los

materiales y las instalaciones de las edificaciones existentes. 

Norma CE. 010 Pavimentos Urbanos, modificada por el Decreto Supremo n.° 001- 

2010 - Vivienda de 13 de enero de 2010. 

1. 2 Denominación y Objetivo

1. 2. 2 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el diseño, 

construcción, rehabilitación, mantenimiento, rotura y reposición de pavimentos
urbanos, desde los puntos de vista de la mecánica de suelos y de la ingeniería de
pavimentos, a fin de asegurar la durabilidad, el uso racional de los recursos y el
buen comportamiento de aceras, pistas y estacionamientos de pavimentos
urbanos, a lo largo de la vida de servicio". 

1. 4 Obligatoriedad de los Informes Técnicos. 

1. 4.2 Se podrá utilizar la información contenida en un estudio de mecánica de suelos

EMS), con fines de cimentación, siempre que el número de puntos de investigación
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cumpla con lo estipulado en la tabla 2. A la Memoria descriptiva del EMS deberá

añadírsele en este caso los Certificados de los Ensayos de CBR sobre los suelos de

fundación y de la sub -rasante. 

1. 5 Requisitos de los Informe Técnicos

Todo informe de EMS para el Diseño de pavimentos ( DP) nuevos, rehabilitaciones o para

rotura o reposición de pavimentos existentes con fines de instalación o reemplazo de

servicios deberá sustentar sus conclusiones en: 

Un programa de exploración de suelo basado en ensayos e campo y de laboratorio, 
según se indica en el capítulo 3. 

El análisis del tránsito esperado durante el periodo de diseño. 

Las características de los materiales a usar en las diferentes capas del pavimento

Los métodos de diseño del pavimento. 

Los informes técnicos se presentarán conteniendo las Memorias Descriptivas de los EMS

y del DP, con una descripción detallada de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete
llevados a cabo, más anexos contenido los planos o croquis de la ubicación de las obras, 

distribución de puntos de investigación, registros de la estratigrafía hasta cubrir la

profundidad activa de las cargas vehiculares, resultados de los ensayos de campo y/o
laboratorio, salida( s) de las corrida( s) de los programa( s) de computó utilizado( s) o las

respectivas hojas de cálculo, detalles constructivos de los pavimentos en forma de

láminas o planos. Fotografías y especificaciones técnicas constructivas. 

1. 7 Responsabilidad por la aplicación de la norma. 

Las Entidades encargadas de otorgar la ejecución de las obras y la licencia de
construcción son las responsables del cumplimiento de esta Norma. Dichas Entidades no

autorizarán la ejecución de las obras si el proyecto no cuenta con un EMS y un DP para
el área y tipo de obras específicos. 

3. 5 Control y Tolerancias

3. 5. 7 En los Pavimentos con Bloques intertrabados ( Adoquines) de concreto

de cemento portland terminados: 

La supervisión está obligada a efectuar las siguientes verificaciones: 

b) La supervisión puede llevar a cabo la inspección de materiales en la fuente

de origen, así como en los laboratorios de control de calidad. 

c) El contratista deberá entregar a la Entidad contratante el archivo completo

de los ensayos de control de calidad efectuados durante la ejecución de la

obra, como un requisito previo para la recepción de la obra. 

Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual

y Gestión de Inversiones ( INVIERTE PE), vigente desde el 24 de febrero de 2017, 
señala lo siguiente: 
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Artículo 3.- Principios Rectores

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais, con un enfoque territorial. 

d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la

sociedad. 

Artículo 4. Fases del ciclo de inversión

4. 1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: 

a) [...] 

Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y
locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos

objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura

o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. 

4. 3. 1 Únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de Ejecución de

las inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten
con declaración de viabilidad, cuando corresponda

Ley N° 30220 — Ley Universitaria, vigente desde el 9 de julio de 2014

Artículo 3°.- Definición de la universidad

La Universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la
docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica (...). 

Artículo 5°.- Principios

Las universidades se rigen por los siguientes principios. 

5. 2 Calidad académica. 

1
5. 5 Espíritu crítico y de investigación. 

5. 11 Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

I...] 
5. 15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

Artículo 6°.- Fines de la Universidad

La Universidad tiene los siguientes fines: 

6. 2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

6. 5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación
intelectual y artística. 

Articulo 7°.- Funciones de la Universidad. 

Son funciones de la Universidad: 
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7. 1 Formación profesional. 

7. 2 Investigación. 

Artículo 28. Licenciamiento de universidades

Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento, están

referidas como mínimo a los siguientes aspectos: 

28. 3 Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones
bibliotecas, laboratorios. entre otros). 

j° 

Artículo 54°.- Centro de Producción de bienes y servicios
Las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que
están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de

investigación. (...). 

Expediente Técnico del Servicio de Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento

del Edificio 2J de la facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad

Nacional de Cajamarca. 

Especificaciones técnicas

HU. 2 Pistas y veredas
HU. 2. 2 Sub -Base y Base
HU. 2. 2. 2. 1 Bases: Hormigón de Cerro

Planilla de Metrados

HU. 2 Pistas y veredas
HU. 2. 5 Sardineles

HU. 2. 5. 1 Sardineles: Concreto f' c = 175 kg/ cm2
HU. 2. 5. 2 Sardineles: Encofrado y desencofrado
HU. 2. 5. 4 Sardineles: Tarrajeo Pulido

HU. 2. 5. 6 Sardineles: Excavación manual

Planos: 

Plano de Distribución

Normativa vulnerada para el caso 2

Ley de Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Legislativo N° 1341, vigente
desde el 3 de abril de 2017

j
Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin

perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten

aplicables al proceso de contratación. 

Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y su
reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de
quienes intervengan en dichas contrataciones: 

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias
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y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de
prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

1

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o

ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. 

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de
que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa
para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida

la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

Artículo 16°.- Requerimiento

16. 1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, 

servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de

la Entidad. 

16. 2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben

formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser
formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar

acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación
de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

V Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto
Supremo N° 056 -2017 -EF vigente desde el 3 de abril de 2017. 

Artículo 8.- Requerimiento

8. 3. Al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de

la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los

potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten

la contratación hacia uno de ellos. 

8. 10. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las

especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, así como
los requisitos de calificación hasta antes de la aprobación del expediente de

contratación, previa justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo

responsabilidad. 
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Artículo 23.- Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité
de selección. 

23. 1. El comité de selección está integrado por tres ( 3) miembros, de los cuales uno ( 1) 

debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo
menos uno ( 1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

23. 2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de

obras, consultoría en general, consultoría de obras y modalidad mixta, de los tres ( 3) 
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos ( 2) deben

contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

23. 3. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto

de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de

expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección. 

Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad

25. 1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, 
las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los

miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo

jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su

actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el

acta correspondiente su voto discrepante

25. 4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para

solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, 

las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 

25. 5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con

honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 

debiendo informar con oportunidad sobre la existencia de cualquier conflicto de

intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de
corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño

de su encargo, bajo responsabilidad. 

Artículo 28.- Requisitos de calificación

28. 3. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente

artículo y en los documentos estándar aprobados por el OSCE". 

Artículo 51.- Consultas y observaciones

51. 1. Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. 
Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de

las Bases. Se presentan en un plazo no menor a diez ( 10) días hábiles contados

desde el día siguiente de la convocatoria. 

51. 2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de

manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones

u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 
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Articulo 55.- Calificación

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser

descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el

comité de selección debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, 

según el orden de prelación obtenido en la evaluación." 

Instructivo del OSCE- " Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación

de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en
General", aprobado con Resolución n.° 423- 2013- OSCE/ PRE. 

7. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN

En el contenido de las EETT o TDR el área usuaria debe evitar señalar requisitos

incongruentes y desproporcionados (...)" 

Anexo n.° 2

Determinación de los Términos de Referencia para la contratación de servicios en

general. 

1
5. 11. Requerimientos del proveedor y de su personal

1

Perfil del Personal

En caso se requiera la contratación de una persona jurídica, indicar la cantidad mínima

de personal que necesitará el proveedor para prestar el servicio, el perfil detallado que

corresponde a cada integrante del personal solicitado, así como el cargo, puesto o rol y
responsabilidad que asumirá cada integrante. 

Para establecer el perfil de cada integrante del personal, se tendrá en cuenta lo

siguiente: 

Formación Académica: Se refiere al conjunto de capacidades y competencias que
identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de un determinado
encargo. La formación académica debe estar directamente relacionada con el

objeto de la contratación y obedecer a criterios objetivos y razonables en función
al servicio que se pretende contratar. 

Capacitación ylo entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, 

se podrá exigir que el personal cuente con capacitación ylo entrenamiento relacionado

al servicio objeto de la contratación. [...]. 

Bases integradas del Concurso Público N° 003- 2017- UNC/ CS para la contratación del

Servicio de mantenimiento de ! a playa de estacionamiento del edificio 2J de ! a Facultad

de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC" 

Sección general

Disposiciones comunes del procedimiento de selección

CAPÍTULO I

Etapas del procedimiento de selección
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1
1. 11. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores

que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumplen con los
requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases. La oferta del

postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. 

Sección especifica

CAPITULO III

Requerimiento

j
3.2. Requisitos de calificación

1... 1
C EXPERIENCIA DEL POSTOR

c. 1 Facturación

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equvalente a TRES ( 3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE

LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servivios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante el
priodo de NO MAYOR A OCHO ( 8) AÑOS ala fecha de la presentación de ofertas. 

I
Importante

En el caso de consorcios, sólo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el

objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme ala directiva participación de proveedores en
consorcio en las contrataciones del estado. 

Los hechos expuestos, fueron causados por el accionar del ex Director de Servicios Generales

y por el director de Administración, quienes habrían decidido sin sustento alguno, que se
construya una playa de estacionamiento, dejando de lado los fines de la universidad, además por

tramitarla como un servicio de mantenimiento cuando correspondía a una obra, pese a ser

advertidos que correspondía convocar una obra, evadiendo así el control del INVIERTE. PE y la
Ley y Reglamento de Contrataciones del estado en lo que respecta a Obras; asimismo por la
acción del evaluador del expediente y del mismo ex director de Servicios Generales al dar
conformidad a un expediente técnico que presentaba metrados sobredimensionados, pese a ser

el sistema a suma alzada. 

De otro lado, durante la ejecución de la obra el ex director de servicios generales y personal
de dicha área y además el supervisor dieron conformidad a las valorizaciones del servicio de
mantenimiento, pese a que presentaba metrados no ejecutados de la sub partida de sardineles; y
finalmente por la acción del supervisor por no observar el cumplimiento de las especificaciones

técnicas en cuanto a la conformación del pavimento. 

De otro lado, respecto al caso 2 del procedimiento de selección, los hechos irregulares fueron

causados por el Director General de Administración por designar al Comité de Selección sin que

sus miembros tengan conocimiento técnico del objeto de la contratación; asimismo, por el ex

Director de Servicios Generales por elaborar los Términos de Referencia consignando requisitos

innecesarios, desproporcionados e irrazonables con las funciones a desarrollar por el personal

lave y con el objeto de la contratación; asimismo, por absolver consultas y observaciones
modificando sin motivo las capacitaciones y hacerlas calzar con la oferta del único postor ganador. 

Además, por los miembros titulares del comité de selección, quienes plasmaron los TDR

desproporcionados, innecesarios e irrazonables en las bases estándar, limitando la participación

de postores; así también por absolver consultas y observaciones modificando las sin sustento las
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bases con capacitaciones que calzan con la oferta del único postor, y por haber calificado la oferta
del Consorcio, pese a que no acreditó el cumplimiento de la experiencia del postor; otorgándole

finalmente la buena pro. 

Las situaciones expuestas respecto al caso 1 afectaron los fines misionales de la UNC, dado que

se dejó de lado la implementación de los laboratorios y centros productivos de la facultad de
Ciencias Pecuarias; asimismo, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 100 029. 74 por el pago

de metrados sobredimensionados; de otro lado, durante la ejecución de la obra se determinó un

perjuicio de S/ 19 127. 83, por el pago de metrados presupuestados y no ejecutados de la sub
partida de sardineles y finalmente un perjuicio potencial de SI 30 607. 00 más las partidas
involucradas por el incumplimiento de especificaciones técnicas, que afectarán la vida su vida útil

a corto plazo. 

Asimismo, las situaciones respecto al caso 2 afectaron la objetiva e imparcial concurrencia de

postores, la transparencia y legalidad que rige en las contrataciones públicas; así como, la
posibilidad de contratar en mejores condiciones de calidad y precio. 

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente

irregulares. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones de manera

documentada conforme al Apéndice n.° 71 del Informe de Control Específico. 

La señora Elvia Rosa Bardales Llamoga, miembro titular del Comité de Selección del CP n.° 003

2017- UNC/ CS, no remitió sus comentarios o aclaraciones, pese a que fue notificada a través de

casilla electrónica mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000004- 2022- CG/ 0204- 02- 002

recibida el 10 de mayo de 2022 ( 9:48 pm). Asimismo, el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, en su
calidad de Director de Servicios Generales de ese entonces presentó sus comentarios y aclaraciones
de manera extemporánea, pese a que los pliegos fueron comunicados a través de casilla electrónica

mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000001- 2022- CG/ 0204- 02- 002 recibida el 10 de

mayo de 2022 ( 7: 29 horas) y cédula de notificación electrónica n.° 00000006- 2022- CG/ 0204- 02- 002
recibida el 11 de mayo de 2022 ( 11: 37 horas). 

Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos. 

Se ha efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, 
concluyéndose que no se desvirtúan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida

evaluación y la cédula de notificación forman parte del Apéndice n.° 71 del informe de control
específico: 

1. WILLIAM LLANOS SECLÉN, identificado con DNI n.° 16704537, en su calidad de director de la

Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca designado

mediante Resolución de Consejo Universitario n.° 0544 - 2016 - UNC de 5 de mayo de 2016, 

prorrogado mediante Resolución de Consejo Universitario n.° 1999 -2019 -UNC de 16 de

septiembre de 2019 y Resolución de Consejo Universitario N° 0440 -2021 - UNC de 20 de mayo del
2021, concluida su designación mediante Resolución de Consejo Universitario n.° 2153 -2021 - 

UNC de 4 de noviembre de 2021( Apéndice n.° 72), periodo de gestión con fecha de inicio 1 de

junio de 2016 al termino 4 de noviembre de 2021; a quien se notificó el pliego de hechos mediante

cédula de notificación electrónica n.° 00000002- 2022- CG/ 0204- 02- 002, con cargo de notificación

de 10 de mayo de 2022 ( caso proceso de selección) y cedula de notificación electrónica
n.° 00000007- 2022- CG/ 0204- 02- 002, con cargo de notificación de 10 de mayo de 2022 ( caso
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expediente técnico y ejecución) ( Ver apéndice n.° 71), habiendo hecho llegar sus comentarios o
aclaraciones mediante correo electrónico adjuntado dos ( 2) documentos sin número de 17 de

mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

conduye que el recurrente es responsable por haber, decidido ylo autorizado la construcción de

una playa de estacionamiento como un servicio de mantenimiento, cuando correspondía la

ejecución de una obra, pese a tener conocimiento que eso incumplía la normativa aplicable tanto

del INVIERTE. PE y la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, con el agravante de dejar
de lado los fines misionales de la universidad que son la formación académica y la investigación. 

Asimismo, pese a haber recibido un informe donde se le indica que al no existir playa de

estacionamiento, se recomienda convocar el proceso como una obra conforme a lo establecido en

la normativa, lejos de velar por el estricto cumplimiento de la ley, actuó como un tramitador
remitiendo el informe al área usuaria, la cual emitió un documento precisando que las

observaciones estaban levantadas y eso le bastó al administrador para continuar con el trámite
como servicio de mantenimiento, pese a tener conocimiento que no existía dicha playa de

estacionamiento a la cual se le deba hacer un mantenimiento y que el informe claramente le
recomendó convocar como una obra. 

Adicionalmente a ello, tal como se detalla en el pliego de hechos, el administrador ha efectuado

una serie de irregularidades en el trámite para la contratación del proyectista, a quien se le dio la

conformidad del expediente técnico sin tener una orden de servicio ni un contrato para que realice

dicho servicio; pese a ello el administrador suscribió la orden a favor del proyectista la cual fue

emitida con posterioridad, cabe indicar que respecto a ello el administrador no presenta ningún

comentario. 

Por último, es responsable; por cuanto, en su condición de Director de la Oficina General de

Administración designó a los integrantes del comité de selección; sin que tengan conocimiento

técnico del objeto de la contratación, lo cual conllevó a que se afecte la legalidad del desarrollo del

proceso de selección. 

Por lo expuesto, para el numeral 1 de los argumentos del hecho especifico presuntamente

irregular, el señor William Llanos Seden, transgredió con su accionar lo establecido en el

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo n.° 350 -2015 -EF, modificado por Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF, en su anexo único

que detalla la definición de obra; asimismo, el Decreto Legislativo n.° 1252, que crea el Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones ( INVIERTE PE), en su articulo 3° - 
Principios rectores y artículo 4° -Fases del Ciclo de Inversión; además de la Ley n.° 30220 — Ley
Universitaria, en su artículo 5° Principios, artículo 6° Fines de la Universidad, Artículo 7° Funciones

de la Universidad; artículo 28° licenciamiento de Universidades

Así corno, para el numeral 2 de los argumentos del hecho especifico presuntamente irregular, el

señor William Llanos Seden, transgredió con su accionar lo establecido en el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF en
su artículo 23° respecto a la designación de los integrantes del comité de selección. 

En ambos casos, para los numerales 1 y 2, el señor William Llanos Seclen, ha incumplido el
Reglamento General 2016 de la UNC aprobado mediante la Resolución de Consejo Universitario

n.° 2143- 2016- UNC. Cajamarca, 28 de octubre del 2016 especificamente el artículo 181° 

Responsabilidad del Director que señala: " El Director General de Administración es responsable
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de velar por el estricto cumplimiento de las leyes. normas y procedimientos administrativos que
correspondan al ámbito de su competencia". 

Asimismo, incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Titulo Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

1 el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera el artículo 16°, en su literal a), en el sentido que, 

Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) ' Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio público". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor

William Llanos Seclen, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad

no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional. 

2. JOSSUÉ HENRY DÍAZ ALCALDE, identificado con DNI n.° 26615420, en su calidad de Director

General de la Oficina General de Servicios Generales y Gestión Ambiental de la Universidad
Nacional de Cajamarca, designado mediante Resolución de Consejo Universitario n,° 0815- 2016

UNC de 1 de junio de 2016 y concluida su designación con Resolución de Consejo Universitario
n.° 0680 -2018 -UNC de 28 de marzo de 2018 ( Apéndice n.° 73), periodo de gestión con fecha de

inicio del 2 de junio de 2016 al termino 1 de abril de 2018; a quien se le comunicó el pliego de

hechos mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000001- 2022- CG10204- 02- 002, con

cargo de notificación de 9 de mayo de 2022 ( caso proceso de selección) y cedula de notificación
electrónica n.° 00000006- 2022- CG/ 0204- 02- 002, con cargo de notificación de 10 de mayo de 2022

caso proceso de selección) ( Ver apéndice n.° 71), habiendo hecho llegar sus comentarios o

aclaraciones mediante correo electrónico de 23 de mayo de 2022 adjuntado el informe n.° 002- 

2022- JHDA- OGSGGA- UNC de 16 de mayo de 2022 y mediante correo electrónico de 30 de mayo
de 2022 adjuntado el informe n.° 004- 2022- JHDA- OGSGGA- UNC de 30 de mayo de 2022 ( Ver

apéndice n.° 71). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

concluye que el recurrente es responsable por haber, decidido sin sustento alguno, mediante oficio

n.° 0146- 2016- D- OGSGGA- UNC de 15 de setiembre de 2016, que se construya una playa de

estacionamiento dejando de lado los fines de la universidad, tramitándola además como un

servicio de mantenimiento cuando correspondía una obra, evadiendo así el control del

INVIERTE. PE y de la normativa aplicable; y pese a que fue advertido por la empresa evaluadora
del expediente técnico que correspondía tramitarse como una obra, lejos de cambiar el trámite

persistió en que sea un mantenimiento; yendo incluso en contra de su función de implementar

acciones para una adecuada gestión de la infraestructura física y del medio ambiente, alineados
a los objetivos estratégicos y estrategias de la Universidad, es decir, dotar de una adecuada
infraestructura para la formación profesional de calidad en beneficio de los alumnos y dentro del
orden de la legalidad; lejos de ello, con su decisión de construir la playa de estacionamiento y
tramitada como una obra, dejó de lado los laboratorios y centros productivos en perjuicio de la
adecuada enseñanza e investigación de los alumnos y tesistas de la Universidad Nacional de
Cajamarca. 

Asimismo, es responsable por dar conformidad y emitir un documento expreso denominado
CONFORMIDAD DEL SERVICIO" de 29 de noviembre de 2016, donde precisa que el proyectista

ha cumplido con lo establecido en la elaboración de expediente técnico del servicio de

mantenimiento, pese a que dicho expediente presentaba metrados sobredimensionados; además, 

tramitó su pago mediante oficio n.° 0276- 2016- D- OGSGGA- UNC de 30 de noviembre de 2016, a

través del cual también adjuntó los términos de referencia que contenían la planilla de metrados
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con el citado sobredimensionamiento. Posteriormente, luego de la reformulación del expediente

técnico volvió a tramitar mediante oficio n.° 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC, nuevos términos de

referencia para la contratación de dicho proceso, con los mismos metrados sobredimensionados, 

y dado a que el sistema de contratación fue a suma alzada, la acción del involucrado dio lugar a
que la UNC tenga que pagar en la ejecución del servicio de mantenimiento por dichos metrados

sobredimensionados un total de S/ 100 029. 74, ocasionando con ello un perjuicio económico ala

Entidad, pese a que su función como director de dicha oficina era, entre otras, controlar y evaluar
la elaboración del expediente técnico del servicio de mantenimiento; no obstante, lejos de ello, 

encargó la revisión de dicho expediente al director de mantenimiento mecánico, cuyas funciones
son talmente distintas a la de un evaluador de expedientes técnicos, pretendiendo con ello

trasladar su propia responsabilidad. 

Igualmente, es responsable porque durante la ejecución del servicio de mantenimiento mediante

los oficios n.° 0511- 2017- D- OGSGGA- UNC de 19 de diciembre de 2017 y n.° 0081- 2018- D
OGSGGA- UNC de 15 de febrero de 2018, dio conformidad y tramitó para su pago las

valorizaciones 1 y 2, respectivamente, del referido servicio de mantenimiento; pese a que
presentaban metrados no ejecutados de la sub partida de sardineles los cuales fueron pagados

por S/ 19 127. 83 constituyendo un perjuicio económico, situaciones que demuestran el interés de

favorecer con la tramitación de un pago que no correspondía. 

Además, en el procedimiento de selección, el auditado es responsable por cuanto, en su condición

de Director dela Oficina General de Servicios y Gestión Ambiental ( área usuaria) elaboró y tramitó
los términos de referencia, considerando capacitaciones con denominaciones y horas
innecesarias, desproporcionadas e irrazonables con respecto a la labor a desarrollar por el

personal clave, y con relación al objeto de la convocatoria. 

Asimismo es responsable por haber aceptado y evaluado las observaciones de la empresa
Constructora Rey Arturo EIRL, único participante, pese a que fueron presentadas fuera de plazo
establecido en las bases, además por haber absuelto las observaciones efectuando cambios, sin

sustento y/ o motivo alguno, tales como: suprimir sin sustento algunas capacitaciones, aumentar
de 20 a 1200 horas de capacitación, disminuir de 120 a 12 horas y cambiar la denominación de
algunas capacitaciones, sin tener para ello un criterio o sustento y/ o motivo, cambios que
coincidentemente calzaron con la oferta del único postor Consorcio Señor de Los Milagros, 

ganador de la buen pro, el cual estaba conformado por la citada empresa que hizo las

observaciones. 

Por lo expuesto, para el numeral 1 de los argumentos del hecho especifico presuntamente

irregular, el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, transgredió lo establecido en la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su modificatoria con Decreto Legislativo n.° 1341, en su artículo
16°. - Requerimiento y el artículo 32° en su numeral 32. 7. De igual manera, incumplió lo dispuesto
en el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo n.° 350 -2015 -EF y modificado por Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF, en los artículos
8°. - Requerimiento y 14°. - Sistema de Contratación, respecto al sistema " A Suma Alzada" y
asimismo el Anexo único, respecto a la definición de obra. 

De igual forma, vulneró lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado

con Decreto supremo n.° 011- 2006- VIVIENDA publicado el 8 de junio de 2006, las normas G. 030

Derechos y Responsabilidades, Capítulo III de los profesionales responsables del proyecto en
su Artículo 10 y Capítulo V de las personas responsables dela revisión de proyectos en su artículo
42°. Además de la norma G.040.- Definiciones, de obra de Ingeniería y de obra de mantenimiento. 
Igualmente, contravino lo determinado en la norma CE. 010, modificada por decreto Supremo
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n.° 01 - 2010 -Vivienda de 13 de enero de 2010 en sus numerales 1. 2. 2 del 1. 2 Denominación y
objetivo, el numeral 1. 4 Obligatoriedad de los Informes técnicos, 1. 5 Requisitos de los informes

técnicos y 1. 7 Responsabilidad por la aplicación de la norma. 

Así también, trasgredió el Decreto Legislativo n.° 1252, que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones ( INVIERTE. PE), vigente desde el 24 de
febrero de 2017, en sus literales c) y d) del artículo 3. -Principios rectores y los numerales 4. 1 y 4. 3
del artículo 4. Fases del ciclo de inversión. Además, incumplió la Ley n.° 30220 — Ley
Universitaria, vigente desde el 9 de julio de 2014, en sus artículos 5° Principios, 6° fines de la

Universidad; 7° Funciones de la Universidad. 

Para el numeral 2 de los argumentos del hecho especifico presuntamente irregular, transgredió la

Ley de Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Legislativo n.° 1341, artículo 2° 
principios que rigen las contrataciones: a) Principio de libertad de concurrencia, b) igualdad de

trato, c) transparencia y e) competencia; asimismo, el artículo 16° requerimiento, que precisa que
los TDR no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la

competencia en el mismo. Igualmente vulneró lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF, en su
artículo 8° respecto a que no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la

contratación, irrazonables e innecesarias. 

Asimismo, inobservó el Instructivo Formulación de Especificaciones Técnicas para la

Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías
en General, aprobado con Resolución N° 423- 2013- OSCE/ PRE numeral 7 Consideraciones

previas a la elaboración Anexo n.° 2, numeral 5. 11. Requerimientos del proveedor, respecto a

contar con capacitación y/ o entrenamiento relacionado al servicio objeto de la contratación. 

En ambos casos, para los numerales 1 y 2, el señor Jossué Henry Díaz Alcalde, ha incumplido el
Reglamento de Organización y Funciones aprobada con Resolución de Consejo Universitario
n.° 1420 -2014 -UNC de 26 de junio de 2014, específicamente el artículo 88°, que precisa: " a): 

Proponer ! os lineamientos de politica sobre mantenimiento de los recursos físicos de la

Universidad, implementando acciones para una adecuada gestión de la infraestructura física y del
medio ambiente, alineados a los objetivos estratégicos y estrategias de !a Universidad"; asimismo, 
incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones aprobado
mediante Resolución Rectoral n.° 076 -2010 -UNC de 16 de febrero de 2010, capítulo II, Funciones

Generales de la Oficina General de Servicios y Gestión Ambiental precisa ( Pág 176): c) 
Programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la elaboración y ejecución de proyectos de

infraestructura en la Universidad". 

Finalmente incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Título Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera incumplió el articulo 16°, literal a), en el sentido
que, ` Yodo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio público". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor

Jossué Henry Díaz Alcalde, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta
irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y penal. 
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3. ELOY IZQUIERDO ALAYA, identificado con DNI n.° 26615367, en su calidad de ingeniero 164

encargado de revisar y dar conformidad a las valorizaciones 1 y 2 de la ejecución del servicio de
Mantenimiento de playa de estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en

Ciencias Pecuarias de la UNC", designado para revisar y dar conformidad a la valorización n.° 1
mediante proveído n.° 0726- 2017- D- OGSGA- UNC de 11 de diciembre de 2017 (Ver Apéndice n.° 

38) y concluida su designación con el informe n.° 077- 2017- OGSGA- EIA- UNC de 18 de diciembre
de 2017 ( Ver Apéndice n.° 39), y designado para revisar y dar conformidad a la valorización n.° 
2 mediante proveído n.° 0067- 2018- D- OGSGGA- UNC de 24 de enero de 2018( Ver Apéndice n.° 

38) y concluida su designación con el informe n.° 018- 2018- OGSGA- EIA- UNC de 6 de febrero de
2018 ( Ver Apéndice n.° 39, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante cédula de

notificación electrónica n.° 00000009- 2022- CG/ 0204- 02- 002, con cargo de notificación de 10 de

mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71), habiendo hecho llegar sus comentarios o aclaraciones con

oficio S/ N°- 2022- EIA- OGSGGA- UNC, con fecha de recepción 17 de mayo de 2022 ( Ver apéndice

n.° 71 ). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

concluye que el auditado es responsable por haber, otorgado la conformidad a las valorizaciones

1 y 2 del consorcio ejecutor, indicando que procede el pago mediante los informes n.° 077- 2017
OGSGA- EIA-UNC de 18 de diciembre de 2017 y n.° 018- 2018- OGSGA- EIA-UNC de 6 de febrero

de 2018, respectivamente; pese a que ambas presentaban metrados no ejecutados de la sub

partida de sardineles por el importe de S/ 19 127. 23, el cual constituyendo un perjuicio económico, 

y pese a la existencia de incumplimiento de especificaciones técnicas del material requerido en la
sub partida Base: Hormigón de cerro, por un importe de S/. 30 607. 00, el cual constituye un

perjuicio potencial por los daños que se presentarán afectando el tiempo de su vida útil. 

Por lo expuesto, el auditado, transgredió lo establecido en el Reglamento de la Ley n.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n.° 350 -2015 -EF y modificado
por Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF, en el artículo 14°. - Sistema de Contratación, respecto al

sistema " A Suma Alzada". 

De igual forma, vulneró lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado

con Decreto supremo n.° 011- 2006- VIVIENDA publicado el 8 de junio de 2006, la norma CE. 010, 

modificada por decreto Supremo n.° 01 - 2010 - Vivienda de 13 de enero de 2010 en sus numerales

1. 2. 2 del 1. 2 Denominación y objetivo, el numeral 1. 4 Obligatoriedad de los Informes técnicos, 

Asimismo, vulneró lo dispuesto en el Manual de Organización y Funciones ( MOF), aprobado
con Resolución Rectoral n.° 076 - 2010 - UNC de 16 de febrero de 2010, respecto a las funciones

asignadas a su cargo ( Ingeniero I) se precisan entre otras, lo siguiente " Analiza, evalúa yprepara

informes técnicos sobre aspectos relacionados con su especialidad". 

o
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Finalmente incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Título Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera incumplió el artículo 16°, literal a), en el sentido
que, " todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) " Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio público". 

64 Nombrado en el grupo ocupacional profesional ingeniero I el 10 de enero de 1990, según articulo primero de la Resolución Rectoral

n.° 22007 -90 -UNC de 7 mayo de 1990. ( Apéndice n.° 74) 
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Como resultado de la evaluación de los comentarios o adaraciones formulados por el señor Eloy
Izquierdo Alaya, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han

sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 

4. JAIME RAMIRO CALDERÓN NOVOA, identificado con DNI n.° 26623848, en su calidad de

evaluador del expediente técnico del servicio de " Mantenimiento de playa de estacionamiento del

edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC", designado mediante

memorándum n.° 032- 2016- D- OGSGGA- UNC de 21 de octubre de 2016 ( Ver apéndice n.° 34) y
concluida su designación con oficio n.° 182- 16- UTMAN- OGSGA- UNC de 4 de noviembre de

201665 ( Ver apéndice n.° 35); periodo de gestión con fecha de inicio del 21 de octubre de 2016 al

termino 4 de noviembre de 2016; a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante cédula de

notificación electrónica n.° 00000008- 2022- CG10204- 02-002, con cargo de notificación de 10 de

mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71), habiendo hecho llegar sus comentarios o aclaraciones

mediante correo electrónico adjuntado documento sln.°, recibido el 19 de mayo de 2022 ( Ver

apéndice n.° 71). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

conduye que el auditado es responsable por no cumplir diligentemente un encargo de su jefe

inmediato, siendo importante precisar que no era una de sus funciones. 

Por lo expuesto, el recurrente incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 
28175 de 18 de febrero de 2004, incumplió el artículo 16°, literal a), en el sentido que, " todo

empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) " Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone e/ servicio público". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor Jaime

Ramiro Calderón Novoa, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta

irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional. 

5. JORGE PIEDRA FLORES identificado con DNI n.° 26718888, en su calidad de Presidente Titular

del Comité de Selección del Concurso Público n.° 003- 2017- UNC/ CS para la contratación del

servicio de " Mantenimiento de playa de estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de Ingeniería

en Ciencias Pecuarias de la UNC", designado mediante oficio múltiple n.° 020 -2017 -UNC de 1 de

agosto de 2017 ( Ver apéndice n.° 47) y concluida su designación con el " Acta de evaluación y
calificación de ofertas" de 27 de setiembre de 2017 ( Ver apéndice n.° 68), periodo de gestión con

fecha de inicio del 1 de agosto de 2017 al termino 27 de setiembre de 2017, fecha en la que se

otorgó la buena pro al Consorcio Señor de los Milagros; quien se le comunicó el pliego de hechos

mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000003- 2022- CG/ 0204- 02- 002, con cargo de

notificación de 10 de mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71), habiendo hecho llegar sus comentarios

o adaraciones con oficio S/ N- JPF- 2022 de 17 de mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

concluye que el recurrente es responsable por cuanto, en su condición de Presidente Titular del

Comité de Selección lejos de observar los términos de referencia, que contenían capacitaciones

innecesarias, desproporcionadas e irrazonables, consignó dichos términos de referencia en las

65 En este periodo, el señor Jaime Ramiro Calderón Novoa, estuvo desgnado como encargado de la Dirección de la Unidad Técnica de

Mantenimiento Físico y Mecánico de la Oficina General de Servicios Generales, designado mediante Resolución de Concejo
Universitario n.° 1090 -2016 -UNC de 1 de julio de 2016 y concluida su designación el 16 de junio de 2019 a través del memorándum n.° 
011. 2019- D-OGSGGA- UNC de 17 de junio de 2019 ( Apéndice n.° 75) 
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bases estándar, creando con ello obstáculos que perjudican la competencia en el proceso y limitan
y afectan la concurrencia de postores; además permitió que la empresa Constructora Rey Arturo
EIRL ( empresa que conformaba el Consorcio ganador) presente sus observaciones fuera de las

fechas establecidas en las bases estándar, asimismo, sin motivo ni sustento cambió los nombres

y las horas de las capacitaciones del personal dave, los cuales coincidentemente calzan con la
oferta presentada por el postor ganador; y pese a que éste no acreditó el cumplimiento de la
experiencia del postor, dado a que presentó un contrato que no corresponde a ninguno de los

integrantes del consorcio, el recurrente le otorgó la buena pro; conllevando a que posteriormente

se suscriba el contrato n.° 007- 2017 Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/ CS. 

Por lo expuesto, el señor Jorge Piedra Flores, transgredió con su accionar la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Legislativo n.° 1341, en su artículo 2° 

principios que rigen las Contrataciones: a) Principio de Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de

trato. c) Transparencia y e) Competencia; asimismo, el artículo 16° requerimiento. Asimismo, 
inobservó lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con decreto supremo n.° 350 -2015 -EF modificado con decreto supremo n.° 056 -2017 -EF de 9 de

marzo de 2017, en sus artículos: 8° requerimiento, 25° respecto a Ia. Responsabilidad del comité

de selección, 51° consultas y observaciones y 55° calificación. 

De igual forma, inobservó el " Instructivo del OSCE " Formulación de Especificaciones

Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de
Servicios y Consultorías en General, aprobado con Resolución n.° 423. 2013- OSCE/ PRE" 
numeral 7 consideraciones previas a la elaboración, Anexo n.° 2, item 5. 11 Requerimientos del

proveedor y de su personal, ( Formación académica, Capacitación y/o Entrenamiento). 

Así también vulneró lo establecido en las Bases Integradas del Concurso Público n.° 003-2017

UNC/ CS para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento

del edificio 2J de la Facultad de ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC": Sección

General, Capítulo I; numeral 1. 11. Calificación de Ofertas y la Sección Específica, Capítulo II; 
numeral 2. 1 Calendario del Procedimiento de Selección; asimismo, el Capítulo III; numeral 3. 2

requisitos de calificación, literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR, C. 1 Facturación. 

De igual forma incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Título Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera el artículo 16°, en su literal a), en el sentido que, 
Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) " Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio público". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor Jorge

Piedra Flores, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han

sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 

6. ELVIA ROSA BARDALES LLAMOGA identificado con DNI n.° 40881084, en su calidad de

Miembro Titular del Comité de Selección del Concurso Público n.° 003- 2017- UNC/ CS para la

contratación del servicio de " Mantenimiento de playa de estacionamiento del edificio 2J de la

Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC", designado mediante oficio múltiple

n.° 020 -2017 -UNC de 1 de agosto de 2017 ( Ver apéndice n.° 47) y concluida su designación con
el " Acta de evaluación y calificación de ofertas" de 27 de setiembre de 2017 ( Ver apéndice n.° 
68), periodo de gestión con fecha de inicio del 1 de agosto de 2017 al termino 27 de setiembre de

2017, fecha en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Señor de los Milagros; quien se le
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comunicó el pliego de hechos mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000004- 2022- 

CG/ 0204- 02-002, con cargo de notificación de 10 de mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71), no

habiendo hecho llegar sus comentarios o aclaraciones ( Ver apéndice n.° 71). 

La citada servidora no enerva su responsabilidad en los hechos observados; por cuanto, en su

condición de miembro Titular del Comité de Selección, en representación del órgano encargado

de las contrataciones y más aún especialista en contrataciones según órdenes de servicio, lejos
de observar los términos de referencia, que contenían capacitaciones innecesarias, 

desproporcionadas e irrazonables, consignó dichos términos de referencia en las bases, creando

con ello obstáculos que perjudican la competencia y limitan la concurrencia de postores en el
procedimiento de selección; además permitió que la empresa Constructora Rey Arturo EIRL
empresa que conformaba el Consorcio ganador) presente sus observaciones fuera de las fechas

establecidas en las bases estándar; asimismo, sin motivo ni sustento suprimió algunos cursos, 

aumentó desproporcionalmente las horas de algunas capacitaciones y cambió los nombres de
otros cursos, cambios que coincidentemente calzan con la oferta presentada por el postor ganador; 

y pese a que éste no acreditó el cumplimiento de la experiencia del postor, dado que presentó un
contrato que no corresponde a ninguno de los integrantes del consorcio, le otorgó la buena pro del

procedimiento de selección; conllevando a que posteriormente se suscriba el contrato N° 007- 

2017 Concurso Público n° 03- 2017- UNC/CS. 

Por lo expuesto, la auditada transgredió con su accionar la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada con Decreto Legislativo n.° 1341, en su articulo 2° principios que rigen las

Contrataciones: a) Principio de Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de trato. c) Transparencia y
e) Competencia; asimismo, el articulo 16° requerimiento. Asimismo, inobservó lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con decreto supremo n.° 350
2015- EF modificado con decreto supremo n.° 056 -2017 -EF de 9 de marzo de 2017, en sus

artículos: 8° requerimiento, 25° respecto a la. Responsabilidad del comité de selección, 51° 

consultas y observaciones y 55° calificación. 

De igual forma, inobservó el ` Instructivo del OSCE " Formulación de Especificaciones

Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de
Servicios y Consultorías en General, aprobado con Resolución n.° 423. 2013-OSCEIPRE" 
numeral 7 consideraciones previas a la elaboración, Anexo n.° 2, ítem 5. 11 Requerimientos del

proveedor y de su personal, ( Formación académica, Capacitación y/ o Entrenamiento). 

Así también, vulneró lo establecido en las Bases Integradas del Concurso Público n.° 003

2017- UNC/ CS para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa de

estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de ingeniería en Ciencias Pecuarias de la

UNC": Sección General, Capítulo I; numeral 1. 11. Calificación de Ofertas y la Sección Específica, 
Capítulo II; numeral 2. 1 Calendario del Procedimiento de Selección; asimismo, el Capítulo III; 

numeral 3. 2 requisitos de calificación, literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR, C. 1 Facturación. 

De igual forma incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Titulo Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

J el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera el artículo 16°, en su literal a), en el sentido que, 
Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) " Cumplir personal y diligentemente

los deberes que impone el servicio público". 
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Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por la señora Elvia
Rosa Bardales Llamoga, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta

irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y penal. 

7. ROBERTO ARTURO GRANADOS CRUZ identificado con DNI n.° 26682409, en su calidad de
Miembro Titular del Comité de Selección del Concurso Público n.° 003- 2017- UNC/ CS para la
contratación del servicio de " Mantenimiento de playa de estacionamiento del edificio 2J de la
Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC°, designado mediante oficio múltiple

n.° 020 -2017 -UNC de 1 de agosto de 2017 ( Ver apéndice n.° 47) y concluida su designación con
el " Acta de evaluación y calificación de ofertas" de 27 de setiembre de 2017 ( Ver apéndice
n.° 68), periodo de gestión con fecha de inicio del 1 de agosto de 2017 al termino 27 de setiembre

de 2017, fecha en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Señor de los Milagros; quien se le
comunicó el pliego de hechos mediante cédula de notificación electrónica n.° 00000005- 2022
CG/ 0204-02- 002, con cargo de notificación de 10 de mayo de 2022 ( Ver apéndice n.° 71), 

habiendo hecho llegar sus comentarios o aclaraciones con oficio SIN- RAGC- 2022 de 17 de mayo
de 2022 ( Ver apéndice n.° 71). 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones que presentó el citado servidor, se

concluye que el recurrente es responsable por cuanto, en su condición de Presidente del Comité
de Selección lejos de observar los términos de referencia, que contenían capacitaciones
innecesarias, desproporcionadas e irrazonables, consignó dichos términos de referencia en las
bases estándar, creando con ello obstáculos que perjudican la competencia en el proceso y limitan
y afectan la concurrencia de postores; además permitió que la empresa Constructora Rey Arturo
EIRL (empresa que conformaba el Consorcio ganador) presente sus observaciones fuera de las
fechas establecidas en las bases estándar, asimismo, sin motivo ni sustento cambió los nombres

y las horas de las capacitaciones del personal clave, los cuales coincidentemente calzan con la
oferta presentada por el postor ganador; y pese a que éste no acreditó el cumplimiento de la
experiencia del postor, dado a que presentó un contrato que no corresponde a ninguno de los
integrantes del consorcio, el recurrente le otorgó la buena pro; conllevando a que posteriormente

se suscriba el contrato n.° 007-2017 Concurso Público n.° 03- 2017- UNC/CS. 

Por lo expuesto, el señor Roberto Arturo Granados Cruz, transgredió con su accionar la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Legislativo n.° 1341, en su artículo 2° 
principios que rigen las Contrataciones: a) Principio de Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de

trato. c) Transparencia y e) Competencia; asimismo, el artículo 16 requerimiento. Asimismo, 
inobservó lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con decreto supremo n.° 350 -2015 -EF modificado con decreto supremo n.° 056 -2017 -EF de 9 de
marzo de 2017, en sus artículos: 8° requerimiento, 25° respecto a la. Responsabilidad del comité

de selección, 51° consultas y observaciones y 55° calificación. 

De igual forma, inobservó el " Instructivo del OSCE " Formulación de Especificaciones

Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de
Servicios y Consultorías en General, aprobado con Resolución n.° 423-2013-OSCEIPRE" 
numeral 7 consideraciones previas a la elaboración, Anexo n.° 2, item 5. 11 Requerimientos del

proveedor y de su personal, ( Formación académica, Capacitación y/o Entrenamiento). 

Así también, vulneró lo establecido en las Bases Integradas del Concurso Público n.° 003- 2017

UNCICS para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento
del edificio 2J de la Facultad de ingeniería en Ciencias Pecuarias de la UNC": Sección
General, Capítulo I; numeral 1. 11. Calificación de Ofertas y la Sección Especifica, Capítulo II; 
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numeral 2. 1 Calendario del Procedimiento de Selección; asimismo, el Capítulo III; numeral 3. 2

requisitos de calificación, literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR, C. 1 Facturación. 

De igual forma incumplió la Ley Marco de Empleo Público aprobada por Ley n.° 28175 de 18 de
febrero de 2004, Título Preliminar, artículo IV, numeral 1. Principio de Legalidad que establece

f.., j el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetado el orden legal y las
potestades que la ley le señala"; de igual manera el artículo 16°, en su literal a), en el sentido que, 

Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio público". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor

Roberto Arturo Granados Cruz, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta

irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y penal. 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la

potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad " Se construyó una playa de

estacionamiento y se tramitó como un servicio de mantenimiento dejando de lado la
formación profesional y la investigación; se dio conformidad al expediente técnico con
metrados sobredimensionados; asimismo, se dio conformidad al servicio, pese a que no se

ejecutaron metrados y a que se incumplió especificaciones técnicas. se convocó proceso
con TDR innecesarios; se hizo calzar las bases con la oferta del único postor y se otorgó la
buena pro sin cumplir los requisitos de calificación. situaciones que afectaron los fines

misionales, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 119 157.57 y un perjuicio potencial
de S/ 30 607. 00 más las partidas involucradas y también afectaron la legalidad de la
contratación, respectivamente'; están desarrollados en el ( Apéndice n.° 2) del Informe de

Control Específico. 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad " Se construyó

una playa de estacionamiento y se tramitó como un servicio de mantenimiento dejando de
lado la formación profesional y la investigación; se dio conformidad al expediente técnico
con metrados sobredimensionados; asimismo, se dio conformidad al servicio, pese a que

no se ejecutaron metrados y a que se incumplió especificaciones técnicas. se convocó
proceso con TDR innecesarios; se hizo calzar las bases con la oferta del único postor y se
otorgó la buena pro sin cumplir los requisitos de calificación. situaciones que afectaron los

fines misionales, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 119 157. 57 y un perjuicio
potencial de S/ 30 607.00 más las partidas involucradas y también afectaron la legalidad de
a contratación, respectivamente", están desarrollados en el ( Apéndice n.° 3) del Informe de

Control Específico. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS

PRESUNTAMENTE IRREGULARES. 

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del

presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están

identificados en el ( Apéndice n.° 1). 
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Terceros partícipes

En el presente informe se advierte la participación de terceros participes que no tienen la

condición de funcionarios o servidores públicos, siendo éstos los siguientes: 

Raúl Demóstenes Cabrera Cabanillas identificado con DNI n.° 27374166, en su condición de

Proyectista, desde el 16 de diciembre de 201666, encargado de elaborar el expediente técnico

del servicio de mantenimiento, quien elaboró el Expediente Técnico, conteniendo catorce ( 14) 

subpartidas con metrados sobredimensionados a pesar de que en el mismo expediente se

consideró el sistema de contratación a suma alzada, lo que exigía un estudio pormenorizado

para que se presente como propuesta los metrados que ciertamente se van a ejecutar, y aún
más, a pesar de las observaciones de la empresa DESAINS INGENIEROS S. R.L, sobre la Falta

de diseño de pavimento y la falta de un estudio de mecánica de suelos para el servicio de
mantenimiento de la playa de estacionamiento que se (levó a cabo en el año 2017, las mismas

que fueron absueltas por el referido proyectista con un estudio de mecánica de suelos

correspondiente a la ejecución del Edificio 2J Facultad de Zootecnia UNC del año 2007, es decir

con 10 años de diferencia a la fecha de ejecución del servicio y presentando un estudio de una
edificación que no tiene correspondencia con la estructura de pavimento de la playa de

estacionamiento, no cumpliendo con su obligación de levantar las observaciones, como

corresponde a su especialización y carácter técnico, advertidas por la empresa especializada
en la materia, conllevando a que en la ejecución se pague por los metrados sobredimensionados

sistema suma alzada), con lo cual favoreció al Consorcio Señor de los Milagros ganador de la

buena pro y perjudicó económicamente a la Entidad por SI 100 029. 74. 

Con su actuar contravino el numeral 32. 7 del artículo 32 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones
del Estado vigente desde el 9 de enero de 2016, asi como el articulo 13 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo N° 056 -2017 -EF
vigente desde el 3 de abril de 2017, 

Juan Antonio Hernández Briceño identificado con DNI n.° 27542086, en su condición de

supervisor del servicio de mantenimiento, desde el 21 de diciembre de 2017fi7, dio conformidad

a través del informe n° 01- 2017- UNC/ JAHB/ S. O. de 7 de diciembre de 2017 correspondiente a

la valorización n.° 1; a través del Informe n.° 02- 2018/ JAHBISO. de 23 de enero de 2018

correspondiente a la valorización n.° 2, en las cuales " aprueba y da conformidad" para el pago
de dichas valorizaciones, las mismas que contemplaban 4 subpartidas con metrados no

ejecutados por S/ 19 127. 83, y asimismo, se advirtió un incumplimiento de especificaciones
técnicas con respecto al material de hormigón ascendente a S/. 30 607. 00 el cual conjuntamente

con las otras partidas involucradas constituyen un perjuicio potencial que afecta la vida útil de

la playa de estacionamiento. 

Habiendo con su participación contravenido el numeral 32.7 del artículo 32 de la Ley 30225 Ley
de Contrataciones del Estado vigente desde el 9 de enero de 2016, asf como el numeral 166. 5

del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante
Decreto Supremo N° 056 -2017 -EF vigente desde el 3 de abril de 2017. 

66 Mediante Orden de Servicio n.° 2236 de 16 de diciembre de 2016 ( Ver apéndice n.° 16) 

A7 Contrato de Servicio n.° 056 -2017 -UNC de 21 de diciembre de 2017 (Apéndice n.° 37) 
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V. CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Universidad Nacional de Cajamarca, se formula las conclusiones siguientes: 

1. Se ha evidenciado que la playa de estacionamiento fue construida en un área verde con

árboles y plantas, rodeado de veredas, donde no había acceso a ningún vehículo; es decir
era una obra nueva, y pese a ello, los funcionarios la tramitaron como un servicio de
mantenimiento, con el agravante de que dejaron de lado los laboratorios y centros productivos
los cuales sí eran necesarios para la formación profesional e investigación, siendo estos
últimos los fines misionales de la UNC. 

Asimismo, de la revisión efectuada al expediente técnico del referido servicio de
mantenimiento, se advierte que pese a que el sistema de contratación fue a suma alzada, 

catorce ( 14) subpartidas de dicho expediente técnico presentaron metrados

sobredimensionados; sin embargo, se le dio la conformidad y se tramitó su pago conllevando
a que durante la ejecución del servicio la UNC pague por los metrados sobredimensionados
un total de Sí 100 029. 74, que constituye un perjuicio económico. 

De igual forma, durante la ejecución del servicio de mantenimiento, se dio conformidad a las
dos ( 2) únicas valorizaciones que contenían metrados no ejecutados por S/ 19 127. 83, pese a
estar programados en el expediente técnico, lo cual también constituye un perjuicio económico
para la UNC. Así también, se advirtió incumplimiento de especificaciones técnicas en la
estructura del pavimento cuyo monto asciende a S/ 30 607. 00, el cual constituye conjuntamente
con las subpartidas involucradas un perjuicio potencial que pone en riesgo la vida útil de la
playa de estacionamiento. 

De otro lado, en el proceso de selección se elaboró TDR, desproporcionados, innecesarios e

irrazonables con el objeto de la convocatoria y con la función a desarrollar por los profesionales; 
asimismo, se absolvió consultas y observaciones cambiando sin motivo las capacitaciones
establecidas en las bases, aumentando y disminuyendo horas de manera desproporcionada e
incluso cambiando nombres de los cursos, cambios que coincidentemente calzan con la oferta
del único postor, a quien además se le otorgó al buena pro, pese a que no acreditó el
cumplimiento de la experiencia del postor. 

Los hechos expuestos precedentemente transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada con Decreto Legislativo n.° 1341, artículo 2° principios que rigen las contrataciones: 

a) Principio de libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, c) transparencia y e) competencia; 
asimismo, el artículo 16° requerimiento, que precisa que los TDR no tienen por efecto la
creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Igualmente vulneró lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado mediante Decreto Supremo n.° 056 -2017 -EF, en su articulo 8° respecto a que no

debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e
innecesarias. 

De igual forma, se inobservó el " Instructivo del OSCE " Formulación de Especificaciones

Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación
de Servicios y Consultorías en General, aprobado con Resolución n.° 423. 2013- 
OSCE/ PRE" numeral 7 consideraciones previas a la elaboración, Anexo n.° 2, ítem 5. 11

Requerimientos del proveedor y de su personal, ( Formación académica, Capacitación y/o
Entrenamiento). 
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Así también se vulneró lo establecido en las Bases Integradas del Concurso Público n.° 

003- 2017 - UNC/ CS para la contratación del " Servicio de mantenimiento de la playa de

estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de ingeniería en Ciencias Pecuarias de la

UNC": Sección General, Capitulo I; numeral 1. 11. Calificación de Ofertas y la Sección
Específica, Capítulo II; numeral 2. 1 Calendario del Procedimiento de Selección; asimismo, el

Capítulo III; numeral 3. 2 requisitos de calificación, literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR, C. 1
Facturación. 

Las situaciones expuestas afectaron los fines misionales de la UNC, dado que se dejó de lado

la implementación de los laboratorios y centros productivos de la facultad de Ciencias
Pecuarias; asimismo, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 100 029. 74 por el pago de

metrados sobredimensionados; de otro lado, durante la ejecución de la obra se determinó un

perjuicio de S/ 19 127. 83, por el pago de metrados presupuestados y no ejecutados de la sub
partida de sardineles y finalmente un perjuicio potencial de S/ 30 607. 00 más las partidas
involucradas por el incumplimiento de especificaciones técnicas, que afectarán la vida su vida

útil a corto plazo. 

Asimismo, afectaron la objetiva e imparcial concurrencia de postores, la transparencia y
legalidad que rige en las contrataciones públicas; así como, la posibilidad de contratar en

mejores condiciones de calidad y precio. 

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las

responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca comprendidos en los hechos observados del presente

Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
Conclusión n.° 1) 

2. Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica

de los intereses del Estado, el inicio de las acciones penales contra los funcionarios y
servidores comprendidos en los hechos de las irregularidades del Informe de Control

Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. 

Conclusión n.° 1) 
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VILAPÉNDICES

Apéndice n.° 1

Apéndice n.° 2

Apéndice n.° 3

Apéndice n.° 4 : 

Apéndice n.° 5 : 

Apéndice n.° 6 : 

Apéndice n.° 7 : 

Apéndice n.° 8 : 

Apéndice n.° 9 : 

Apéndice n.° 10 : 

Apéndice n.° 11 : 

Apéndice n.° 12 : 

Apéndice n.° 13 : 

Apéndice n.° 14 : 

Apéndice n.° 15 : 

Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

Argumentos Jurídicos por presunta Responsabilidad Administrativa

Funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría. 

Argumentos Jurídicos por presunta Responsabilidad penal. 

Copia autenticada del expediente técnico del " Servicio de Mantenimiento de

la Playa de Estacionamiento del Edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en

Ciencias Pecuarias de la Universidad Nacional de Cajamarca" 

Copia simple de la Opinión N° 113- 2016/ DTN de 20 de julio de 2016. 

Copia autenticada del oficio N° 100- 2022- UNC- OCI de 28 de abril de 2022, 

y copia autenticada del Informe de Visita de Control N° 006- 2022- OCI/ UNC- 
SVC de 28 de abril de 2022. 

Copia autenticada del oficio N° 105- 2022- UNC- OCI de 06 de mayo de 2022, 

y copia autenticada del Informe de Visita de Control N° 007- 2022- OCI/ UNC- 
SVC de 06 de mayo de 2022. 

Copia certificada de la Resolución de Consejo Universitario N° 0235 -2017 - 

UNC de 23 de marzo del 2017, y copia certificada del Plan Estratégico
Institucional 2017- 2021. 

Copia autenticada del oficio N° 008- 2022- UNC- OCI/ SCE de 31 de marzo de

2022. 

Copia autenticada del oficio N° 005- 2022- JHDA- UTMFEM- OGSGGA- UNC

de 11 de abril de 2022, y copia autenticada del Informe N° 001- 2022- JHDA- 
OGSGGA-UNC, de 11 de abril de 2022 y documentos adjuntos en copias
autenticadas. 

Copias simples de documentos que sustentan la Línea de Tiempo

Copia autenticada del oficio N° 0146- 2016- D- OGSGGA- UNC de 15 de

setiembre de 2016. 

Copia autenticada de la Conformidad del Servicio de 29 de noviembre de

2016. 

Copia autenticada del oficio N° 0276- 2016- D- OGSGGA- UNC de 30 de

noviembre de 2016. 

Copia autenticada del proveído N° 5128 -2016 -DIGA -UNC. de 02 de

diciembre de 2016. 
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Apéndice n.° 16 : Copia autenticada de la orden de servicio N° 002236 de 16 de diciembre de
2016, copia autenticada del comprobante de pago N° 8952 de 27 de

diciembre de 2016 y documentos adjuntos en copia autenticada. 

Apéndice n.° 17 : Copia autenticada del oficio N° 0296- 2016- D- OGSGA- UNC de 09 de

diciembre de 2016. 

Apéndice n.° 18 : Copia autenticada del oficio N° 013 -2017 -DIGA -UNC de 16 de febrero de
2017. 

Apéndice n.° 19 : Copia autenticada del Contrato de Servicios N° 005 -2017 -UNC de 15 de

marzo de 2017 y copia autenticada de la Orden de Servicio N° 001542 de 17
de julio de 2017. 

Apéndice n.° 20 : Copia autenticada del Informe N° 03- 2017 de 31 de marzo de 2017 y
documentos adjuntos en copia autenticada. 

Apéndice n.° 21 : Copia autenticada del oficio N° 087- 2017- OUDIGA- UNC de 03 de abril de

2017. 

Apéndice n.° 22 : Copia autenticada del proveído N° 1945 -2017 -DIGA -UNC. de 04 de abril de

2017. 

Apéndice n.° 23 : Copia autenticada del Informe N° 05 de 12 de mayo de 2017. 

Apéndice n.° 24 : Copia autenticada de la Acta de Inspección Física N° 02- 2022- UNC- 

CALICATAS de 23 de marzo de 2022 y plano autenticado " Ubicación de
Calicatas". 

Apéndice n.° 25 Copia autenticada de la Carta: N° 011 — 2022 / GEYSING EIRL. de 12 de

abril de 2022, y copia autenticada del Informe de Laboratorio de 23 de marzo
de 2022. 

Apéndice n.° 26 : Copia autenticada del oficio N° 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC de 30 de mayo

de 2017. 

Apéndice n.° 27 : Copia autenticada de la carta N° 004 — 2018/ JKPP — RO de 06 de abril de

2018, copia autenticada de la Liquidación de Servicio y documentos adjuntos
en copia autenticada. 

Apéndice n.° 28 : Copia autenticada de la carta 01- 2022- RCQ de 07 de marzo de 2022, que

adjunta CD con un plano en digital del levantamiento topográfico de la playa

de estacionamiento. 

Apéndice n.° 29 : Plano de Planta titulado " Plano de distribución con medidas reales" y CD con
dicho plano en digital. 

Apéndice n.° 30 : Copia autenticada del Informe N° 001- 2017- UNC- OCI de 30 de noviembre

de 2017 y documentos adjuntos en copia autenticada. 
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Apéndice n.° 31 : 

Apéndice n.° 32 : 

Apéndice n.° 33 : 

Apéndice n.° 34 : 

Apéndice n.° 35 : 

Apéndice n.° 36 : 

Apéndice n.° 37 : 

Apéndice n.° 38 : 

Apéndice n.° 39 : 

Apéndice n.° 40 : 

Apéndice n.° 41 : 

Apéndice n.° 42 : 

Apéndice n.° 43 : 

Copia autenticada de la Acta de Inspección Física N° 01- 2022- UNC- 

CALICATAS de 23 de febrero de 2022. 

Copia autenticada del comprobante de pago N° 291 de 21 de diciembre de

2017 que adjunta en copia autenticada el Informe N° 01- 2017

UNC/ JAHB/ S. O. de 07 de diciembre de 2017 y documentos adjuntos en
copia autenticada. 

Copia autenticada del comprobante de pago N° 888 de 07 de marzo de 2018

que adjunta en copia autenticada el Informe N° 02- 2018- UNC/ JAHB/ S0 de

23 de enero de 2018 y documentos adjuntos en copia autenticada. 

Copia autenticada del memorándum N° 032- 2016- D- OGSGGA- UNC de 21

de octubre de 2016. 

Copia autenticada del oficio N° 182- 16- UTMAN- OGSGA- UNC de 04 de

noviembre de 2016. 

Copia autenticada del Acta de Inspección Física N° 03 -2022 - UNC

Sardineles de 20 de mayo de 2022. 

Copia autenticada del Contrato de Servicios N° 056 -2017 - UNC de 21 de

diciembre de 2017. 

Copia autenticada del proveído N° 0726- 2017- D- OGSGA- UNC de 11 de

diciembre de 2017 y copia autenticada del proveído N° 0067- 2018- D- 
OGGSGA- UNC de 24 de enero de 2018. 

Copia autenticada del Informe N° 077- 2017- OGSGA- EIA- UNC de 18 de

diciembre de 2017 y copia autenticada del Informe N° 018- 2018- OGSGA- 
EIA- UNC de 6 de febrero de 2018. 

Copia autenticada del oficio N° 0511- 2017- D- OGSGGA- UNC de 19 de

diciembre de 2017 y copia autenticada del oficio N° 0081- 2018- D- OGSGGA- 
UNC de 15 de febrero de 2018. 

Copia simple del Informe Técnico N° 001- 2022- UNC- OCI- SCE- SDR de 25

de mayo de 2022. 

Copia autenticada del oficio N° 0234- 2017- D- OGSGGA- UNC de 30 de mayo

de 2017 y copia autenticada del capítulo III Requerimiento. 

Copia autenticada del proveído N° 3449 - 2017 - DIGA - UNC. de 31 de mayo de

2017. 

Apéndice n.° 44 : Copia autenticada del formato resumen ejecutivo del estudio de mercado

bienes) de 24 de julio de 2017 y copia autenticada del cuadro comparativo
de cotizaciones de 13 de julio de 2017. 
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Apéndice n.° 45 : 

Apéndice n.° 46 : 

Apéndice n.° 47 : 

Apéndice n.° 48 : 

Apéndice n.° 49 : 

Apéndice n.° 50 : 

Apéndice n.° 51 : 

Apéndice n.° 52 : 

Apéndice n.° 53 : 

Apéndice n.° 54 : 

Apéndice n.° 55 : 

Apéndice n.° 56 : 

Apéndice n.° 57 : 

Apéndice n.° 58 : 

Apéndice n.° 59 : 

Apéndice n.° 60 : 

Copia autenticada del oficio N° 300- 2017- OUDIGA- UNC. de 24 de julio de

2017 y copia autenticada del formato N° 02 solicitud y aprobación de
expediente de contratación. 

Copia autenticada del oficio N° 133 - 2017 - DIGA - UNC. de 25 de julio de 2017. 

Copia autenticada del oficio múltiple N° 020 -2017 -UNC. el 01 de agosto de

2017. 

Copia autenticada del oficio N° 011- 2022- UTE/ OGRH- UNC de 18 de abril de

2022 y documento adjunto en copia autenticada. 

Copia simple del contrato de locación de servicios N° 293 -2017 -UNC de

agosto de 2017. 

Copia autenticada de la Resolución de Consejo Universitario N° 2143 -2016 - 

UNC. de 28 de octubre del 2016 y documentos adjuntos en copia simple. 

Copia autenticada del curriculum vitae del señor William Llanos Seclén y
documentos adjuntos en copias autenticadas y separador simple. 

Copia autenticada del formato N° 05 Acta instalación del comité de selección

de 4 de agosto de 2017. 

Copia autenticada del formato N° 06 Acta de conformidad de proyecto de

bases o solicitud de expresión de interés de 7 de agosto de 2017. 

Copia autenticada de las Bases Estándar de Concurso Público para la

Contratación de Servicios en General. 

Copia autenticada de la carta N° 01- 2017- CS/ UNC de 7 de agosto de 2017

y copia autenticada del formato N° 07 Solicitud y aprobación de bases o
solicitud de expresión de interés de 7 de agosto de 2017. 

Copia autenticada del oficio N° 147 -2017 -DIGA -UNC. de 09 de agosto de

2017. 

Impresión de la ficha de selección del Sistema Electrónico de Contrataciones

del Estado. 

Copia autenticada del formato N° 09 Acta de aprobación del pliego de

absolución de consultas y observaciones de 6 de setiembre de 2017 y copia
autenticada del anexo N° 2 Formato de pliego de absolución de consultas y
observaciones. 

Copia autenticada de la carta N° 01- 2017- UNC/ CS de 18 de agosto de 2017

y copia autenticada de carta N° 02- 2017- UNC/ CS de 6 de setiembre de 2017. 

Copia autenticada del oficio N° 0383- 2017- D- OGSGGA- UNC de 6 de

setiembre de 2017 y documentos adjuntos en copia autenticada. 
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Apéndice n.° 61 : Copia autenticada de la carta N° 04- 2017- PSM. SG. SRL 15 de agosto de

2017 y copia autenticada del anexo N° 1 Formato para formular consultas y
observaciones. 

Apéndice n.° 62 : 

Apéndice n.° 63 : 

Apéndice n.° 64 : 

Apéndice n.° 65 : 

Apéndice n.° 66 : 

Apéndice n.° 67 : 

Apéndice n.° 68 : 

Apéndice n.° 69 : 

Apéndice n.° 70 : 

Apéndice n.° 71 : 

Copia autenticada del documento s/ n.° de 24 de agosto de 2017 con fecha

de " recepción" 28 de agosto de 2017. 

Copia autenticada del oficio N° 082- 2022- OGUDIGA- UNC. de 31 marzo de

2022 y documento adjunto en copia autenticada. 

Copia autenticada del acta de integración de bases de 14 de setiembre de

2017 y copias autenticadas de las Bases Integradas del Concurso Público
para la contratación de Servicios en General. 

Copia simple de cuadro comparativo de los términos de referencia y
documentos adjuntos en copia autenticada con separadores simples. 

Copia autenticada del documento s/ n.° de 7 abril de 2022. 

Copia autenticada del acta de recepción de ofertas para la verificación de la

documentación obligatoria de 25 de setiembre de 2017. 

Copia autenticada del acta de evaluación y calificación de ofertas de 27 de
setiembre de 2017, copias autenticadas del anexo N° 01 Concurso Público

N° 03- 2017- UNC/ CS de 27 de setiembre de 2017 y anexo N° 02 Concurso
Público N° 03- 2017- UNC/ CS de 27 de setiembre de 2017. 

Copia autenticada del Contrato N° 007- 2017 Concurso Público N° 03- 2017

UNC/ CS del 12 de octubre de 2017. 

Copias autenticadas del Contrato N° 502- 2015- MDQ/ A, del 23 de noviembre

de 2015, copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 422- 2016- 

MDQ/A, de 17 de octubre de 2016 y copia autenticada del Contrato
Consorcio " Consorcio Atín" de 14 de noviembre de 2015. 

Impresión de cédulas de notificación, copia autenticada de los comentarios y
aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad

y original de la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la
comisión de control por cada uno de los involucrados: 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000002- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022 y Cédula
de Comunicación N° 02- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor William Llanos Seclén. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000007- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 07- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor William Llanos Seclén. 
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Cédula de Notificación Electrónica N° 00000001- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 09 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 01- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor Jossué Henry Díaz Alcalde. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000006- 2022- CG10204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 06-2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor Jossué Henry Díaz Alcalde. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000009- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 09- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 9 de mayo de 2022

del señor Eloy Izquierdo Alaya. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000008- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 08-2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor Jaime Ramiro Calderón Novoa. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000003- 2022- CG/ 0204- 02- 002, 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 03- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor Jorge Piedra Flores. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000005- 2022- CG/ 0204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 05- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

del señor Roberto Arturo Granados Cruz. 

Cédula de Notificación Electrónica N° 00000004- 2022- CG10204- 02- 002; 

cargo de notificación firmado digitalmente el 10 de mayo de 2022; cédula

de comunicación N° 04- 2022- CG- OCI- SCE- UNC de 09 de mayo de 2022

de la señora Elvia Rosa Bardales Llamoga. 

Copia autenticada de los documentos s/ n.° s de 17 de mayo de 2022

presentado por el señor William Llanos Seclén. 

Copia autenticada del informe n.° 002- 2022- JHDA- OGSGGA- UNC de 16

de mayo de 2022 y del informe n.° 004- 2022-JHDA- OGSGGA-UNC de 30
de mayo de 2022 presentados por el señor Jossué Diaz Alcalde. 

Copia autenticada del oficio S/ N°- 2022- EIA-OGSGGA- UNC:, con fecha de

recepción 17 de mayo de 2022 presentado por el señor Eloy Izquierdo
Alaya y documentos adjuntos simples. 

Copia autenticada del documento s/ n.° recibido el 19 de mayo de 2022, 

presentado por el señor Jaime Caderón Novoa. 

Copia autenticada del oficio S/ N- JPF- 2022 de 17 de mayo de 2022, 

presentado por el señor Jorge Piedra Flores. 

Copia autenticada del oficio SIN- RAGC- 2022 de 17 de mayo de 2022, 

presentado por el señor Roberto Granados Cruz. 
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Apéndice n.° 72 : 

Apéndice n.° 73 : 

Apéndice n.° 74 : 

Apéndice n.° 75 : 

Apéndice n.° 76 : 

Evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la comisión de

Control en original. 

Separadores visados por integrante de comisión. 

Copias autenticadas de la Resolución de Consejo Universitario N° 0544

2016- UNC. de 05 de mayo del 2016, Resolución de Consejo Universitario

N° 1999 -2019 -UNC de 16 de septiembre del 2019, copias simples de la

Resolución de Consejo Universitario N° 0440 -2021 - UNC de 20 de mayo del

2021 y Resolución de Consejo Universitario N° 2153 -2021 - UNC de 04 de
noviembre del 2021. 

Copias autenticadas de la Resolución de Consejo Universitario n.° 0815

2016- UNC. de 1 de junio de 2016 y Resolución de Consejo Universitario
n.° 0680 -2018 -UNC de 28 de marzo de 2018. 

Copia certificada de la Resolución Rectoral N° 22007 -90 -UNC de 07 de mayo

de 1990. 

Copia simple dela Resolución de Consejo Universitario N° 1090 -2016 -UNC. 

de 5 de julio de 2016 y copia autenticada del memorándum N° 011- 2019- D- 
OGSGGA- UNC de 17 de junio de 2019. 

Copias autenticadas de la Resolución de Consejo Universitario n.° 1420- 

2014 -UNC. de 26 de junio del 2014, del Reglamento de Organización y
Funciones de la Universidad Nacional de Cajamarca; de la Resolución

Rectora) N° 076 -2010 -UNC. de 16 de febrero de 2010, del Manual de

Organización de Funciones, de la Resolución de Consejo Universitario N° 

2143 -2016 -UNC. de 28 de octubre de 2016 y del Nuevo Reglamento General
de la Universidad Nacional de Cajamarca 2016 y separadores simples y
separadores visados por integrante de comisión

San a Cabanillas Chávez

Supervi

Cajamarca, 31 de mayo de 2022

Liliam Soto Rabanal

de Comisión de Control Jefe de Comisión de Control

Alex V! M. ten \ a

Abogado de la Comisión de • trol

a. 
Susana go Riofrío

Integrante de Comisión de Control
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LA JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA que suscribe el presente

informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 

Cajamarca, 1 de junio de 2022

a Caba

efe del ó gano
Universidad

las Chávez

Control Institucional

acional de Cajamarca

Informe de Control Especifico N° 008- 2022. 2- 0204

Período: 1 de enero de 2017 al 31 de abril de 2018

116de 116

v



LA CONTRALORÍA
ENF IZ/ sL F.} n_ LA ! EF' OE; K: A Í) F_ l 1r( RO

APÉNDICE N° 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ÁRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL






