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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4115-2022-CG/MPROY-SCC 
 

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA 
REGIÓN CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO 

- CUSCO (AICC)” 
 

HITO DE CONTROL N° 11: 
“AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

OBRAS PRINCIPALES DEL PROYECTO AICC, AL MES DE JUNIO DE 2022” 
 

I. ORIGEN 
 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos 
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000033-2022-CG/GCMEGA de 1 de 
febrero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio 
N° 02-L334-2022-045, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de 
Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo 
de 2022. 
 

II. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 

 
Determinar si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando el Proyecto: 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo 
Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”, de acuerdo al Contrato de Estado a 
Estado, los Contratos para la ejecución y supervisión de los componentes Movimiento de Tierras 
y Obras Principales (Lado Aire/Lado Tierra), y demás normativa aplicable, con énfasis en el 
proceso constructivo, controles de calidad, plazo, informes de avance y obligaciones del 
Ingeniero. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 11 “Avance de la ejecución de 
los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de junio 
de 2022”, son los siguientes: 
 
- Determinar si la presentación y pago de los Entregables del servicio de asistencia técnica, 

se realiza de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el Contrato de Estado a 
Estado y Anexos. 

- Determinar si la aprobación y conformidad del Diseño Detallado de Ingeniería del 
componente Obras Principales del Proyecto AICC, se realiza de acuerdo al Contrato de 
Ejecución de Obras Principales, Requisitos del Cliente y normativa aplicable. 

- Determinar si las obras civiles de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras 
Principales del Proyecto AICC, cumplen con las especificaciones técnicas, planos 
condiciones contractuales y normativa técnica aplicable. 

- Determinar si el avance físico de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras 
Principales del Proyecto AICC, se encuentran acorde a sus respectivos Cronogramas 
vigentes. 

- Determinar si el último informe de avance, garantías y pólizas, presentados en la ejecución 
de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, cumplen 
con las condiciones contractuales y normativa aplicable. 
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- Determinar el cumplimiento de las obligaciones del Ingeniero de los componentes: 
Movimiento de Tierras y Obras Principales, de acuerdo a las condiciones de su contrato y 
normativa vigente. 

 
III. ALCANCE 

 
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 11 “Avance de la ejecución de 
los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de junio de 
2022”, el cual fue ejecutado del 20 de junio al 5 de julio de 2022, habiéndose realizado una visita a la 
obra del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante 
el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”, ubicado en el distrito de Chinchero, 
provincia de Urubamba, departamento de Cusco. 

  
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL  

 
4.1 Proceso en curso 
 

El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, corresponde a la ejecución 
contractual del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco 
mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)” (en adelante el 
“Proyecto AICC”); a cargo de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico -
unidad ejecutora de inversiones1, que forma parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (en 
adelante la DGAC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (en adelante MTC). 
 
El nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, se viene desarrollando en el marco del contrato 
de Estado a Estado para la prestación del servicio de asistencia técnica, suscrito entre los 
gobiernos del Perú y Corea. 
 
4.1.1 Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto AICC se creó mediante la Ley N° 27528 del 11 de octubre de 2001, 
encargándose a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada – Copri (hoy 
Proinversión), la actualización de los estudios definitivos y la entrega en concesión al sector 
privado su construcción y explotación. 
 

El Proyecto AICC, cuenta con la declaración de viabilidad y se encuentra registrado con el 
Código Único de Inversiones N° 2190272 en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE). 
 

El objetivo central del Proyecto AICC, es mejorar la capacidad en la infraestructura 
aeroportuaria y el desarrollo del transporte aéreo en la región Cusco, de tal forma que 
permita el incremento sostenible del turismo interno y externo en dicha región y por ende 
en el Perú, mejorando el propio desarrollo socioeconómico local y regional del área de 
influencia de la Obra, proyectándose su construcción en un área total2 de 4 384 720,74m2.  

 
 
 
 

 
1  Mediante la R.M. N° 719-2017-MTC/01 de 31 de julio de 2017 se designó a la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de 

la DGAC como unidad ejecutora de inversiones del sector Transportes y Comunicaciones. 
2  Dato extraído del numeral 1.2 “Ficha Técnica” del Entregable N° 1 “Expediente Técnico del Movimiento de Tierras”, presentado por la PMO al 

MTC y aprobado por el éste último con Acta o constancia de conformidad del Servicio N° 02039-2020. Inicialmente se proyectó la ejecución del 
Proyecto en un área de 3 569 772,88m², el cual se incrementó por la inclusión de áreas adicionales en 814 947,86m². 
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Imagen N° 1 
Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Informe Mensual N° 10, Informe Mensual de Gestión de Supervisión, correspondiente al mes de enero 
de 2022. 

 
Las características técnicas del proyecto se muestran en el Cuadro N° 1  

 
Cuadro N° 1 

Características Técnicas del Proyecto 
Dimensión de la Construcción del Proyecto AICC 

Área del sitio 446,00 Hectáreas 
Pista 4 000,00 metros lineales. 
Terminal de pasajeros 42 000,00 metros cuadrados. 
Estacionamiento 622 espacios 

Alcance del Trabajo – Movimiento de Tierras (Construcción) 

Obras temporales 

- Instalación de un campamento de campo y un laboratorio que incluye una valla de 
seguridad; 

- Instalaciones para MTC, PMO y oficina del INGENIERO en el campamento;  
- Estudio topográfico inicial para comprobar lo planos y la planimetría de la obra;  
- Movilización de equipo y materiales para la preparación de los trabajos;  
- Apertura del camino de acceso desde la Carretera Nacional PE-28 al sitio;  
- Construcción y mantenimiento de caminos temporales de todo tipo para la ejecución de la 

obra; 
- Drenaje temporal y Fosa de Retención de Agua Temporal (FRT) para evitar la 

contaminación del sitio. 

Movimiento de tierras 

- Investigación geotécnica complementaria; 
- Excavación de la parte de corte adyacente a áreas adicionales;  
- Remoción de la capa superior del suelo (desbroce, limpieza) y reciclaje;  
- Excavación masiva y excavación en roca;  
- Relleno masivo, precarga de suelos y remoción de material de precarga;  
- Instalación de drenajes verticales prefabricados (PVD) en suelos blandos y trabajos 

auxiliares; 
- Excavación de zanjas para el drenaje provisional;  
- Instalación de equipo de monitoreo y control del suelo; 
- Monitoreo del tratamiento de suelos blandos; 
- Drenaje y bombeo necesarios para la ejecución de la mejora de suelo blando; 
- Cambios de diseño en el trabajo de mejora del suelo blando tras la investigación geotécnica 

suplementaria; 
- Cambios de diseño en los taludes y otros diseños geotécnicos;  
- Construcción de estructuras de drenaje (alcantarillas o cajas y canales abiertos).  
- Sistemas de Drenajes Temporales, de hacerse necesarios, y su mantenimiento. A fin de 

garantizar la seguridad y propiedades de los habitantes circundantes. 

Campamento 

- El campamento se construirá en el lugar acordado con el INGENIERO, y con previa 
conformidad de la PMO las reuniones de negociación del Contrato con el CONTRATISTA 
designado. El campamento tendrá un tamaño suficiente para albergar todos los trabajos de 
construcción del nuevo AICC, pretendiendo unificar en un campamento las instalaciones 
para todos los contratos involucrados. El CONTRATISTA ejecutará el despeje y desbroce y 
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preparará toda el área del campamento diseñado en los planos. Se estima que la superficie 
total es de aproximadamente 86,000m2. 

- La ubicación y la configuración de la oficina, el alojamiento, el comedor, el laboratorio, etc. 
para los trabajos objeto del presente concurso serán propuestos por el CONTRATISTA y 
aprobados por el INGENIERO y la PMO antes de iniciar los trabajos. 

- El CONTRATISTA proporcionará la oficina y otras instalaciones definidas en el numeral 
3.8.2. El precio del campamento se ajustará en función de la cantidad efectivamente 
ejecutada de campamento e instalaciones. 

Alcance del Trabajo – Obras Principales (Diseño – Construcción) 

Paquete 0: Actividades 
Principales 

- Proyecto: Diseños de campamentos y elementos temporales y complementarios. 
- Trabajo Preliminar (Taller de equipos y campamentos de trabajo y suministro de electricidad 

para la inc. Gama eléctrica provisional) 
- Acciones Ambientales. 
- Plan de aseguramiento de la calidad Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 

Seguridad, Higiene, Salud e Impacto COVID Listado de Repuestos. 
- Otros. 

Paquete 1: Área de 
Maniobras 

- Movimiento de tierras. 
- Pista y calles de rodaje.  
- Red de drenaje superficial, colectores y Drenes Sur y Norte. 
- Vías de servicio y mantenimiento con señalización. 
- Plataforma de pruebas contra incendios. 
- Red de conductos para instalaciones. 
- AGL: luces de aproximación, sistema de ayudas visuales, y señalización vertical. 
- Señalización Horizontal. 
- Mangas de viento.  
- Red de Suministro de agua.  
- Red de servicios para meteorología y nuevo Jardín meteorológico Torreones para vigilancia 

de peligro aviario. 

Paquete 2: Cerco y vía 
perimetral 

- Componentes y Definición del Paquete. 
- Cercos:  
• Cerco Perimetral de Bloque de Concreto.  
• Cerco Perimetral Prefabricado Tipo UNI. 
• Cerco de Albañilería Confinada con Ladrillo de Arcilla 
• Cerco operativo de malla metálica con postes de concreto armado. 

- Caminos perimetrales. 
- Sistemas de seguridad perimetral. 
- Sistema de detección de intrusos en el perímetro (PIDS). 
- Iluminación de seguridad perimetral 2.4.3. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Paquete 3: Plataformas de 
estacionamiento 

- Movimiento de tierras. 
- Plataforma de estacionamiento de aeronaves para aviación comercial. 
- Plataforma de estacionamiento para aviación general y helicópteros. 
- Zona de almacenamiento de vehículos y equipos de apoyo. 
- Drenaje de la plataforma de estacionamiento y planta separadora de hidrocarburos 
- Instalaciones de la plataforma de estacionamiento: Red de hidrantes, AGL, iluminación y 

señalización. 
- Vías de servicio con señalización. 

Paquete 4: Áreas de 
Aparcamiento y viales de 
acceso 

- Pavimentos de aglomerado asfáltico, hormigón y adoquín. Acerados. 
- Señalización horizontal. 
- Iluminación. 
- Señalización vertical. 

Paquete 5: Sistema 
Eléctrico 

 
- Parámetros de la red eléctrica 
- Desarrollo técnico y equipamiento eléctrico de los sistemas. 
- Transformadores de potencia (60 kV / 10 kV). 
- Tableros de Media Tensión (10 kV) en Subestación de seccionamiento y reparto (metal 

clad). 
- Tableros de Media Tensión (10 kV) en centrales de distribución y centros de transformación 

(metal enclosed) 
- Cargador de baterías, baterías y distribución 110 VCC. 
- Transformadores de distribución (10 kV / 380 V). 
- Cableado de Media Tensión. 
- Sistema específico de Control y Gestión Eléctrica (AT, MT y BT). 
- Tableros eléctricos principales /Sistema UPS. / Bancos de capacitores. / Grupos 

Electrógenos. / Cableado de baja tensión. / Bandejas de cableado. Conductos. / Tableros 
de distribución. / Sistema de Puesta a Tierra. / Protección contra rayos. / Canalizaciones. / 
Edificación Subestación de Seccionamiento. / Edificación Centrales de distribución. 
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Paquete 6: Terminal de 
Pasajeros 

- Concepto estructural. 
- Gálibos. 
- Puertas principales de acceso al terminal. 
- Instalaciones. 
- Sistema de Tratamiento de Equipajes (“Baggage Handling SystemBHS”). 
- Sistema de Transporte Vertical 6.3.7 Pasarelas Móviles de Embarque. 
- Protección contra incendios. 
- Instalación sanitaria. 
- Recinto de Residuos. 
- Aspectos de seguridad. 
- Instalación de Gas. 
- Sistemas operacionales. 
- Sistema de Inspección de Pasajeros, Equipajes y Mercancías. 
- Equipamiento. 
- Especificaciones de arquitectura. 
- Especificaciones para la señalética. 

Paquete 7: Complejo 
Torre de Control 

- Fanal. 
- Cubierta del fanal y campo de antenas. 
- Accesos. 
- Seguridad y evacuación. 
- Entreplanta técnica. 
- Ascensores y montacargas. 
- Protección contraincendios. 
- Instalaciones: protección y garantía de suministro. 
- Salas de equipos. 
- Talleres y almacenes. 
- Canalizaciones. 

Paquete 8: Otros Edificios 

- Hangar y Terminal de Aviación general. 
- Terminal de Carga. 
- Edificio del Servicio de Extinción de Incendios (SEI). 
- Centro de Emisores (Comunicaciones Aire-Tierra). 
- Edificio Multipropósito. 
- Suministro y tratamiento de agua. 
- Punto limpio. 
- Distribución de combustible. 

Fuente:  Requerimientos del Trabajo del Contrato de Movimiento de Tierras y Requisitos del Cliente del Contrato de Ejecución de 
Obras Principales. 

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
El presente informe desarrolla los resultados del Hito de Control N° 11 “Avance de la 
ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto 
AICC, al mes de junio de 2022”, en relación a los componentes acotados. 

 
Contrato de Estado a Estado – Asistencia Técnica para el Proyecto AICC  
 
El MTC consideró pertinente contar con el servicio de Asistencia Técnica en la ejecución 
del referido Proyecto, para cuyo efecto llevó a cabo el proceso de contratación Estado a 
Estado, régimen contractual regulado por la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Como resultado de dicho proceso, el 24 de octubre de 2019 el MTC y las entidades 
coreanas Korea Trade – Investment Agency y Korea Airports Corporation (en adelante 
KOTRA-KAC), suscribieron el Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en 
la Ejecución del Proyecto AICC, por un periodo de 60 meses, por un monto de                   
US $ 30 194 389,00 (Treinta millones Ciento Noventa y Cuatro mil Trescientos Ochenta y 
Nueve y 00/100 dólares americanos). 
 
El citado contrato establece que el servicio de asistencia técnica será desarrollado por la 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) conformado por las 
empresas Dohwa Engineering Co., como empresa líder del consorcio, y las empresas 
Corporación Coreana de Aeropuertos (KAC) Ltd., Kunwon Engineering Co. Ltda y 
HanmiGlobal Co. Ltda. 
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El servicio tiene como principal objetivo, validar, actualizar, revisar y optimizar el EDI 
elaborado por el Consorcio Kuntur Wasi, para su conversión en Expedientes Técnicos, 
teniendo como base los Estudios de Preinversión e Inversión (Estudio de Perfil y 
Factibilidad, EDI) y el Plan Maestro de Desarrollo del Proyecto AICC; de acuerdo a las fases 
siguientes: 

 
Cuadro N° 2 

Fases del servicio de Asistencia Técnica 
Fases Descripción 

FASE 1: 
Revisión del 
Estudio Definitivo 
de Ingeniería 
(EDI) 

Dará como resultado la conversión del EDI a un expediente técnico expedito para la 
Procura Internacional. La actualización, validación y optimización de los aspectos 
técnicos del EDI están directamente relacionados al diseño de cada uno de los 
componentes del AICC, en base a la normativa nacional e internacional. 

FASE 2: 
Procura 

Internacional 

La PMO se encargará de la organización, gestión y ejecución del proceso de procura 
internacional, bajo altos estándares de transparencia e integridad, incluyendo la 
elaboración y gestión de las Solicitudes de Propuestas o Request for Proposal (en 
adelante el RFP) precalificación, convocatoria, evaluación y adjudicación de la obra 
y supervisión; podrá prestar asistencia al MTC en relación a las demás procuras 
para la contratación de otros servicios relacionados con el proyecto. 

FASE 3: 
Gestión de 

contratos del 
proyecto, gestión 

ambiental y 
arqueología. 

Brindar asistencia técnica al MTC para realizar el monitoreo y control de los 
diferentes contratos, gestión ambiental y arqueológica, incluyendo la coordinación 
de las diferentes áreas del proyecto, las comunicaciones, la gestión de interesados, 
control de riesgos, recursos, costos, cronogramas, alcance, seguridad, finanzas, 
reclamos, auditorías y en general todas las actividades que, en base a su “know-
how”, sean necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de los contratos. 

FASE 4: 
Puesta en 
operación. 

Aplicando las buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos, se brindará asistencia 
técnica al MTC y CORPAC S.A, para la preparación operacional y transferencia del 
aeropuerto (ORAT, Operational Readiness and Airport Transfer), abarcando la 
asistencia técnica en la gestión de los ensayos operativos de la nueva 
infraestructura, incluidos los ensayos en el lado aire de las nuevas pasarelas de 
embarque de pasajeros, para poner en funcionamiento el AICC de forma adecuada 
con las normas de aeronáutica nacionales e internacionales aplicables. 

Fuente: Contrato de Estado a Estado para el servicio de Asistencia Técnica para el Proyecto AICC. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
El Contrato de Asistencia Técnica ha tenido modificaciones a través de adendas, las 
mismas que se detallan en el Cuadro N° 3. 
 

Cuadro N° 3 
Adendas al Contrato de Asistencia Técnica 

Adendas Motivo 

Adenda N° 1 
Suscrita el 28 de febrero de 
2020, el MTC y el KOTRA-
KAC. 

Modifica el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta: Plazo del Servicio, conforme 
se describe a continuación: 

 
“6.2. El plazo del servicio considera la superposición de las fases 

establecidas en el cronograma de plazos presentado en la 
Propuesta Técnica Económica, conforme al siguiente detalle: 
(…) 
Fase 2: Gestión de Procura Internacional, tendrá una duración 
estimada de once (11) meses, desde la aprobación del expediente 
técnico de la Fase 1. (…)” 

 
La modificación se sustentó en la necesidad de culminar los trabajos de 
Movimiento de Tierras del AICC, previo al inicio de la construcción de las 
obras de Lado Aire/Lado Tierra, esto con la finalidad de evitar 
reclamaciones del Contratista a cargo de la referida construcción3. 

 
3 Mediante el Informe N° 043-2020-MTC/12.08 de 27 de enero de 2020, la Coordinación Técnica del AICC de la DGAC, emite opinión favorable al 

sustento técnico presentado por la PMO. 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

Adendas Motivo 

Adenda N° 2 
Suscrita el 16 de 
noviembre de 2020 entre el 
MTC y el KOTRA-KAC  

Incorpora el segundo párrafo del numeral 5.1 de la Cláusula Quinta, referida 
al alcance del servicio. En tal sentido, el citado numeral quedó redactado 
de la siguiente manera: 
 
“5.1. En el marco de la Cláusula Tercera, las partes de común acuerdo, y 

previa opinión técnica favorable de la dependencia funcional, pueden 
optimizar el alcance del servicio para una prestación más efectiva de 
este, siempre que no irrogue mayores costos al MTC. 
 
Cuando se trata de la elaboración y/o ejecución de estudios 
relacionados a temas arqueológicos o al patrimonio cultural, previa 
opinión técnica favorable de la dependencia funcional y en caso sean 
requeridos por organismos internacionales, las Partes tendrán la 
facultad para decidir su procedencia pudiendo acordar plazos y el 
costo de estos. La decisión asumida sobre la procedencia en la 
realización del estudio no supone obligación a cargo de ninguna parte, 
dejando expedito el derecho del MTC a convocar el servicio con 
terceros, como la opción de la PMO de aceptar la realización del 
encargo. (…)”. 

Adenda N° 3 
Suscrita el 16 de 
noviembre de 2020, entre 
el MTC y KOTRA-KAC 

Sustentado en la necesidad que el PMO ejecute el Proyecto de Evaluación 
Arqueológica (PEA) por tratarse de una actividad adicional como 
consecuencia de la revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), 
acordando lo siguiente: 

 

“(…) En el marco de la Subcláusula 6.3 de la Cláusula Sexta, las Partes 
acuerdan: 
 

KOTRA-KAC, a través del PMO, ejecutará el Proyecto de Evaluación 
Arqueológica (PEA) conforme la propuesta presentada al MTC, en un 
plazo de ciento veintinueve (129) días calendario, por un monto total de 
S/ 619 439,99, incluido impuestos. 
(…)” 

Adenda N° 4 
Suscrita el 18 de diciembre 
de 2020, entre el MTC y 
KOTRA-KAC 

Se acordó lo siguiente: 
“(…) 
En el marco del segundo párrafo del numeral 5.1 de la Cláusula Quinta del 
Contrato, las Partes acuerdan formalizar lo siguiente: 
 

KOTRA-KAC, a través de la PMO, se obliga a ejecutar el Estudio de 
Evaluación al Patrimonio (EIP) conforme a las condiciones establecidas en 
la propuesta técnica presentada al MTC, el cual forma parte integrante de 
la presente adenda, en un plazo de quinientos cuarenta y cinco (545) días 
calendario, contados a partir de la suscripción de la presente adenda por 
un monto total ascendente a $ 777,114.29 (Setecientos setenta y siete mil 
ciento catorce con 29/100 dólares americanos), incluido impuestos. (…)” 

Adenda N° 5 
Suscrita el 28 de mayo de 
2021, entre el MTC y 
KOTRA - KAC 
 

Se acordó lo siguiente: 
“(…) 
En el marco del numeral 6.3 de la Cláusula Sexta del Contrato, las Partes 
acuerdan: 
KOTRA-KAC, a través de la PMO, ejecutará el servicio de Comisionamiento 
para la Certificación LEED conforme a las condiciones establecidas en la 
propuesta presentada al MTC (el “Servicio”), en un plazo de cincuenta y 
tres (53) meses contados desde la suscripción de la presente Adenda, por 
un monto total de $ 462,560.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos 
sesenta con 00/100 dólares americanos), incluido impuestos. (…)” 

Fuente: Adendas del N° 1 al N° 5 al Contrato de Estado a Estado para el servicio de Asistencia Técnica para el Proyecto 
AICC. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

Estado del Servicio de Asistencia Técnica  
 
El Servicio de Asistencia Técnica inició sus labores el 1 de noviembre de 2019, habiendo 
emitido los Informes Mensuales, correspondientes al Entregable N° 9, que incluyen los 
Informes mensuales del servicio de gestión de Supervisión y las valoraciones 
correspondientes de los meses de abril a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022, 
encontrándose todos ellos aprobados. 
 
A la fecha, se ha pagado un monto total ascendente a US$ 10 766 859,15 Inc. IGV (incluido 
adelanto). Cabe señalar que, el pago de estos Entregables se realiza de manera bimensual. 
El último informe pagado ha sido el Informe N° 12 del Entregable 9, correspondiente al mes 
de marzo de 2022, estando en trámite de aprobación de pago por el MTC, el Informe N° 14 
del Entregable 9, correspondiente al mes de mayo de 2022. 
 
Componente Movimiento de Tierras 
 
Contrato para la ejecución del Movimiento de Tierras (Consorcio Chinchero) 
 
El 12 de marzo de 2021, el Consorcio Chinchero conformado por Hyundai Engineering & 
Construction Co. LTD y HV Contratistas SA. y la PMO, en representación del MTC, 
suscribieron el Contrato para la ejecución del Movimiento de Tierras (con el modelo de 
contrato FIDIC Libro Rojo), por un plazo de 55 meses, que comprende: (i) Ejecución del 
Movimiento de Tierras: 27 de meses, (ii) Notificación de Defectos (PND): 24 meses y (iii) 
Cierre administrativo y financiero: 4 meses. 
 
El presupuesto de la obra asciende al monto total de US $ 169 752 440,00 (Incluye IGV), 
como se detalla en el Cuadro N° 4. 

 
Cuadro N° 4 

Presupuesto de obra del componente Movimiento de Tierras 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Apéndice 2 “Oferta o Propuesta Económica del Contratista” presentada por el Consorcio Chinchero, 
que forma parte del Contrato de Ejecución del Movimiento de Tierras. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
El Consorcio Chinchero inició sus labores de ejecución del Movimiento de Tierras del 
Proyecto AICC, el 12 de abril de 20214, habiendo emitido los Informes de Avances 
Mensuales que incluyen las valoraciones correspondientes a los meses de abril a diciembre 
de 2021 y de enero a mayo de 2022, las cuales se encuentran aprobadas y pagadas. El 
monto pagado al Consorcio Chinchero por las valoraciones emitidas, asciende a  
US$ 103 755 245,05 Inc. IGV (incluido el monto de adelanto directo).  
 

 
4  Con Carta N° CAR-16-116-2021-PMO-MTC-1 de 16 de marzo de 2021, la PMO remitió al Contratista la “Notificación de Inicio del Servicio (NIS)”. 

Ítem Descripción 
Costo 
US $ 

01 Movilización, desmovilización y limpieza del sitio  18 794 537,20 
02 Movimiento de Tierras  116 611 935,07 
03 Investigación geotécnica complementaria 759 036,00 
04 Instalaciones Temporales 3 392 542,73 
05 Actuaciones Arqueológicas 684 187,00 
06 Perforación de pozos de agua 297 600,00 
07 Actuaciones medioambientales  3 318 162,00 

Costo Directo 143 858 000,00 
IGV (18%) 25 894 440,00 

Presupuesto Total con IGV 169 752 440,00 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

El cuadro de “Hitos Contractuales” del Apéndice de la Oferta5 que forma parte del Contrato 
del Movimiento de Tierras, establece el plazo de terminación de todos los sectores que 
forman parte del polígono del Proyecto AICC (ATC, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 y E9), 
tal como se detalla en el Cuadro N° 5.  

 
Cuadro N° 5 

Hitos Contractuales del Movimiento de Tierras 
Descripción Plazo de terminación Fecha * 

Hito 1  
Sector E2 y E3  

8 meses contados desde la Fecha de Inicio. 
3 de enero de 

2022 ** 
Hito 2  
Sector E1 ATC 

14 meses contados desde la Fecha de Inicio.  
11 de junio de 

2022 

Hito 3  
Sector E4  
 

14 meses contados desde la Fecha de Inicio.  
Excepto para los Lotes 5, 6, 7 y 8 y Zona Afectada 
por Talud, cuyos 14 meses se computan a partir de 
la Fecha de Entrega de dichas áreas al Contratista, 
lo cual se producirá antes de seis (6) meses 
contados desde la suscripción del contrato. 

11 de junio de 
2022 

Hito 4 
Sector E6 y E7 

14 meses contados desde la Fecha de Inicio. 
11 de junio de 

2022 
Hito 5 
Sector E8 

22 meses contados desde la Fecha de Inicio. 
11 de febrero de 

2023 
El resto de 
obras y sectores 

27 meses contados desde la Fecha de Inicio de los 
Trabajos (subcláusula 8.2 de las CPC). 

11 de julio de 
2023 

*  Entrega por hitos de los Sectores del polígono del Proyecto AICC por el Consorcio Chinchero al MTC. 
** Se estableció la culminación del Hito N° 1, para el 11 de diciembre de 2021; sin embargo, el MTC  

mediante Oficio N° 0764-2021-MTC/12.08 de 14 de diciembre de 2021, aprobó la Ampliación de Plazo 
de Entrega del Hito N° 1 por 23 días calendarios, prorrogando el plazo contractual hasta el día 3 de enero 
de 2022. 

Fuente: “Hitos Contractuales” del Apéndice de la Oferta. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
La ubicación de los sectores señalados en el cuadro anterior, se muestran de manera 
gráfica en la Imagen N° 2.  

 
Imagen N° 2 

 
Fuente: Numeral 2.2 “Hitos Contractuales y entregas del proyecto” de la Segunda Actualización del 
Cronograma Valorizado Actualizado.  

 
En ese contexto, Louis Berger, empresa encargada de la supervisión del Movimiento de 
Tierras, recepcionó al Consorcio Chinchero, los sectores que forman parte de los Hitos Nos 
1, 2, 3 y 4, habiendo exceptuado y reprogramado la entrega de algunos sectores, de 
acuerdo al detalle siguiente:  

 
5  El “Apéndice de la Oferta” forma parte del Contrato de Movimiento de Tierras, conforme lo establece el numeral 1.1.1 “El Contrato” del apartado 

de “Definiciones” de las Condiciones Particulares del Contrato de Movimiento de Tierras. 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

• Hito N° 1: El de 3 de enero de 2022, mediante Certificado de Recepción de los 
Sectores E2 y E3, se certificó la culminación de las obras y las pruebas de terminación 
en los referidos sectores; asimismo, se exceptuó la entrega de las zonas destinadas 
a la colocación de suelos vegetales en terraplén y en el talud del terreno. 
 

• Hitos Nos 2, 3 y 4: El 11 de junio de 2022, a través del Certificado de Recepción de 
los Sectores E1 y ATC – Hito 2, Sectores E4 y E9 – Hito 3, y Sectores E6 y E7 – Hito 
4, se certificó la culminación de las obras y las pruebas de terminación en los referidos 
sectores; además, se reprogramaron zonas que fueron aprobadas por el MTC y por 
instrucción de la empresa encargada de la supervisión del Movimiento de Tierras. Lo 
señalado anteriormente, se muestra en el Cuadro N° 6. 

 

Cuadro N° 6 
Zonas reprogramadas por el MTC y Louis Berger 

Zonas Reprogramadas aprobadas por el MTC 
Hitos 

Contrato 
Sectores 
Contrato 

Zonas reprogramadas Documento de Referencia 
Fecha de 

Terminación 

Hito 2 
ATC y E1 S2 Oficio N°0129-2022-MTC/12 (13/05/2022) 11/07/2023 
ATC y E1 S3 Oficio Nro. 0453-2022-MTC/12.08 (08/06/2022) 20/06/2023 

Hito 3 E4 
Lotes 5, 6, 7, 8 y Zona Afectada por 

Talud 
Oficio N°0455-2022-MTC/12 (08/06/2022) 22/05/2023 

Hito 4 
E6 T6 Oficio N°0129-2022-MTC/12 (13/05/2022) 11/07/2023 
E6 T7 Oficio Nro. 0453-2022-MTC/12.08 (08/06/2022) 05/09/2022 

Zonas Reprogramadas por Instrucción de Louis Berger (Ingeniero encargado de la supervisión) 
Hitos 

Contrato 
Sectores 
Contrato 

Carta de 
Instrucción 

Carta 
Complementaria 

Instrucción 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Hito 3 

E4 
DO-OPE Carta 

N°1001 
(13/05/2022) 

DO-OPE Carta 
N°1084 

(09/06/2022) 

Ejecución de Relleno Masivo y 
Topsoil en las áreas aledañas 

de RESA Norte. 
12/06/2022 07/07/2022 

E4 
DO-OPE Carta 

N°1021 
(20/05/2022) 

Suspendida 

Conexión del Canal Perimetral 
Permanente para el Lado Oeste 

del Camino Perimetral en la 
RESA Norte. 

Suspendida Suspendida 

E4 
DO-OPE Carta 

N°975 
(06/05/2022) 

DO-OPE Carta 
N°1096 

(09/06/2022) 

Aprobación del Procedimiento 
de Colocación de Suelo Vegetal 

en Terraplenes y Taludes, 
Suelo Vegetal de 30 cms. 

12/06/2022 07/07/2022 

E4 
DO-OPE Carta 

N°1087 
(09/06/2022) 

- 
Elevación de la subrasante en 

Resa Norte 
Por definir Por definir 

E4 
DO-OPE Carta 

N°1090 
(09/06/2022) 

- 
Muro reforzado de tierra 

armada 
Por definir Por definir 

Hito 4 E6 y E7 

DO-OPE Carta 
N°1000 

(24/05/2022) 

DO-OPE Carta 
N°1096 

(09/06/2022) 

Instrucción para la Ejecución de 
Sub-dren y Zanja en el Sector 

E6 
12/06/2022 07/07/2022 

DO-OPE Carta 
N°975 

(06/05/2022) 

DO-OPE Carta 
N°1096 

(09/06/2022) 

Instrucción para la Ejecución de 
Sub-dren y Zanja en el Sector 

E6 
12/06/2022 07/07/2022 

Fuente:  Certificado de Recepción de los Sectores E1 y ATC – Hito 2, Sectores E4 y E9 – Hito 3, y Sectores E6 y E7 – Hito 4, y DO-
OPE Carta N° 1096 Rev.0 de 10 de junio de 2022.  

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 
 

Contrato para la Supervisión del Movimiento de Tierras (Louis Berger) 
 

El 18 de febrero de 2021, la PMO en representación del MTC y la empresa Louis Berger (el 
Ingeniero6 del componente Movimiento de Tierras), suscribieron el Contrato para el servicio 
de Supervisión del Movimiento de Tierras (con el modelo de contrato FIDIC Libro Blanco), 
por un monto de US $ 3 420 579,00 más IGV y un plazo de 57 meses, que comprende: 

 

- Supervisión y Gestión del Contrato de Ejecución del Movimiento de Tierras: 29 meses. 
- Periodo de Notificación de Defectos (PND): 24 meses. 
- Cierre del Contrato de Ejecución y Supervisión del Movimiento de Tierras: 4 meses. 

 
6 En los contratos FIDIC se denomina “Ingeniero” al encargado de la supervisión de obra. 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

Louis Berger inició los servicios de supervisión al Movimiento de Tierras del Proyecto AICC, 
el 12 de abril de 20217, y al 5 de julio de 20228, ha emitido los entregables siguientes: 

 

- Entregable 1: Informe de inicio, para la revisión detallada del Expediente Técnico 
(incluyendo estudios e investigaciones). 

- Entregable 2: Informes mensuales del servicio de gestión de Supervisión, 
correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2021 y enero a abril de 2022, los 
cuales se encuentran aprobados y pagados. Cabe señalar que, el Informe Mensual 
N° 14 correspondiente al mes de mayo de 2022, se encuentra aprobado, pero aún está 
pendiente de pago. 

- Entregable 3: Informe anual correspondiente al año 2021 
 
El monto total pagado a la empresa Louis Berger por concepto de Entregables 1, 2 y 3 
asciende a US$ 2 063 549,93 Inc. IGV (incluye adelanto). 

 

Componente Obras Principales 
 

Contrato para la Ejecución de las Obras Principales (Consorcio Natividad de 
Chinchero) 
 

El 27 de julio de 2021, la PMO en representación del MTC y el Consorcio Natividad de 
Chinchero, conformado por las empresas: Hyundai Engineering & Construction Co., LTD 
Sucursal del Perú; Sinohydro Corporation Limited; ICA Constructora S.A. de C.V. y HV 
Contratistas S.A., suscribieron el Contrato para el diseño y la ejecución de las Obras 
Principales (Lado Aire/Lado Tierra), bajo el modelo de contrato FIDIC Libro Amarillo, por un 
plazo de 63 meses, que comprende: (i) Periodo de Ejecución, Puesta en Marcha y ORAT: 47 
meses. (ii) Periodo de Notificación de Defectos: 12 meses. (iii) Cierre de Contrato: 4 meses. 

 

El presupuesto de la obra asciende al monto total de US $ 427 988 360,00 (Incluye IGV), 
como se detalla en el Cuadro N° 7. 

  
Cuadro N° 7 

Presupuesto de obra del componente Obras Principales 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta Económica presentada por el Consorcio Natividad de Chinchero, que forma parte 
del Contrato de Ejecución del Obras Principales. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 

 
7 Con Carta N° CAR-16-115-2021-PMO-MTC-1 de 16 de marzo de 2021, la PMO remitió a Louis Berger la “Notificación de Inicio del Servicio (NIS)”. 
8 Fecha de término de la evaluación del presente hito de control. 

Ítem Descripción Costo US $ 

0 Paquete 0: Actividades Generales 78 399 511,35 
1 Paquete 1: Área de Maniobras 52 939 254,16 
2 Paquete 2: Cerco y vía perimetral 13 046 236,51 
3 Paquete 3: Plataformas de estacionamiento 19 321 810,68 
4 Paquete 4: Áreas de Aparcamiento y viales de acceso 7 538 020,96 
5 Paquete 5: Sistema Eléctrico 24 251 013,57 
6 Paquete 6: Terminal de Pasajeros 96 221 828,99 
7 Paquete 7: Complejo Torre de Control 5 628 847,71 
8 Paquete 8: Otros Edificios 35 407 604,51 

Costo Directo 332 754 128,44 
Gastos Generales (4%) 13 310 165,14 

Utilidad (5%) 16 637 706,42 
Total 362 702 000,00 

IGV (18%) 65 286 360,00 
Presupuesto Total con IGV 427 988 360,00 
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Control Concurrente al Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”. 

El Consorcio Natividad de Chinchero, inició sus labores de ejecución de las Obras Principales 
el 23 de agosto de 20219. Cabe señalar que, en el Apéndice de la Oferta del Contrato para 
la ejecución de las Obras Principales, se establecieron fechas de acceso a las Obras10, es 
decir, fechas en las que el MTC entregará al Consorcio Natividad de Chinchero las áreas 
culminadas a nivel de Movimiento de Tierras; las cuales se muestran en el Cuadro N° 8.  
 

Cuadro N° 8 
Entregas de áreas para el componente Obras Principales 

Descripción Paquete 
Oportunidad de 

entrega 

Finalización 
estimada de 

entrega y 
acceso * 

Entrega área de 
campamento 

Paquete 0: Actividades Principales 
5 días después del 

inicio de los trabajos 
27-Ago-21 

Primera Entrega 
(E2 & E3) 

Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 3: Plataformas de estacionamiento 
Paquete 4: Áreas de Aparcamiento y viales 
de acceso 
Paquete 5: Sistema Eléctrico  
Paquete 6: Terminal de Pasajeros 

5 meses después del 
inicio de los trabajos 

23-Ene-22 

Segunda Entrega 
(E4, E6, E7 & E9) 

Paquete 1: Área de Maniobras 
Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 5: Sistema Eléctrico 

11 meses después 
del inicio de los 

trabajos  
23-Jul-22 

Tercer Entrega 
Zona ATC E1 

Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 5: Sistema Eléctrico 
Paquete 7: Complejo Torre de Control 

11 meses después 
del inicio de los 

trabajos 
23-Jul-22 

Cuarta Entrega 
E8 

Paquete 1: Área de Maniobras 
Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 5: Sistema Eléctrico 

19 meses después 
del inicio de los 

trabajos 
23-Mar-23 

Última Entrega: 
Partes restantes 
de E1, E5 y resto 
de áreas 

Paquete 1: Área de Maniobras 
Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 5: Sistema Eléctrico 
Paquete 8: Otros Edificios 

24 meses después 
del inicio de los 

trabajos 
23-Ago-23 

* Entrega del sector culminado en el Componente de Movimiento de Tierras, por parte del MTC al Consorcio Natividad de 
Chinchero para la ejecución del Componente de Obras Principales. 
Fuente: Apéndice de la Oferta del Contrato para la ejecución de las Obras Principales. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 
 
En ese contexto, mediante Oficio N° 0020-2022-MTC/12.08 de 17 de enero de 2022, el MTC 
hizo la entrega del Sector E2 y E311 del Proyecto AICC al Consorcio Natividad de Chinchero, 
adjuntando la documentación pertinente (Certificado de Recepción del Hito 1 al Componente 
del Movimiento de Tierras, entre otros documentos), con la finalidad que en dicha área se 
inicie el diseño y la construcción del Paquete 6 “Edificio Terminal de Pasajeros”12, con 
trabajos tales como: Excavación para cimentaciones, refuerzos con acero para pilotes, 
trabajos de concreto simple y concreto armado, entre otros. 
 
Cabe precisar que, el componente de Obras Principales del Proyecto AICC se ejecuta bajo 
la modalidad Fast-Track, cuya particularidad es que, una vez culminado y aprobado una parte 
del diseño de ingeniería, inmediatamente se iniciará la construcción de la parte diseñada –el 
diseño y construcción se realiza de manera simultánea o paralela-, siguiendo éste proceso 

 
9  Con Carta N° CAR-16-462-2021-PMO-MTC-1 de 13 de agosto de 2021, la PMO remitió a Louis Berger la “Notificación de Inicio del Servicio 

(NIS)”. 
10 Término utilizado en el Apéndice de la Oferta, para hacer referencia a la fecha en la cual el MTC entregará al Consorcio Natividad de Chinchero 

las áreas del Proyecto AICC culminadas a nivel del Componente del Movimiento de Tierras, para que el citado Consorcio tenga acceso a dichas 
áreas y realice el diseño y la construcción del Componente de Obras Principales.  

11 La culminación de dichos sectores se dio el 3 de enero de 2022. 
12 La ejecución del paquete 6 “Edificio Terminal de Pasajeros”, marca la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra, por lo que se ha iniciado 

con su diseño, siendo que los demás paquetes que corresponden a los Sectores E2 y E3, aún no han iniciado. 
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de manera iterativa hasta culminar con la ejecución total del Proyecto AICC, esto con la 
finalidad de lograr un ahorro adicional en el plazo total de la ejecución del proyecto13. 
 
En ese contexto, se tiene que, la ruta crítica del Cronograma del componente Obras 
Principales, establece para el diseño y construcción del Paquete 6 “Edificio Terminal de 
Pasajeros”, el 13 de octubre de 2021 como fecha de inicio14 y 23 de octubre de 2024 como 
fecha de fin15.  
 
Finalmente, se advierte que el Consorcio Natividad de Chinchero, ha presentado los Informes 
de Avance que incluyen las valoraciones por “Avance de Obra”, en los meses de noviembre 
2021, febrero y abril de 2022, los cuales han sido aprobados y pagados por un monto 
ascendente a US$ 23 221 496,29 inc. IGV (incluye adelanto). 
 
Contrato para la Supervisión de las Obras Principales (Consorcio AICC) 
 
El 27 de julio de 2021, la PMO en representación del MTC y el Consorcio AICC Supervisión 
(El Ingeniero16 del componente Obras Principales), conformado por GHESA Ingeniería y 
Tecnología S.A. Sucursal del Perú; EPTISA Servicios de Ingeniería S.A. Sucursal del Perú; 
TEC-CUATRO S.A. Sucursal Perú y AIRIA Ingeniería y Servicios S.A., suscribieron el 
Contrato de Supervisión de Obras Principales (Lado Aire/Lado Tierra) -bajo el modelo de 
contrato FIDIC Libro Blanco-, por un monto de US $ 13 998 277,79 más IGV, y por un plazo 
total de 68 meses, que comprende:  
 
- Supervisión y Gestión del Contrato de Ejecución de las Obras Principales: 51 meses. 
- Periodo de Notificación de Defectos (PND): 12 meses. 
- Cierre del Contrato de Ejecución y Supervisión de las Obras Principales: 5 meses. 

 

El Consorcio AICC inició los servicios de supervisión a las Obras Principales, el 23 de agosto 
de 202117, y ha emitido los entregables siguientes: 
 

- Entregable 1: Informe de Inicio. 
- Entregable 2: Informe mensual de gestión de supervisión correspondiente a los meses 

de setiembre, octubre y noviembre de 2021 y de enero a marzo de 2022. 
- Entregable 3: Informe anual diciembre 2021. 

 

En ese sentido, al Consorcio AICC Supervisión se la ha pagado un monto ascendente a US$ 
3 265 798,23 (sin IGV) por concepto de los Entregables emitidos, así como por Adelanto 
otorgado por el MTC. 

 

4.1.1 Estado situacional de la ejecución del Proyecto 
 

El Cuadro N° 9, presenta el resumen de los componentes del Movimiento de Tierras y Obras 
Principales del Proyecto AICC, así como su estado situacional, con el detalle 
correspondiente. 

 

 
 
 
 

 
13 Conforme lo establecido en el numeral 1.2 “Tipo de Contrato” del apartado “Preámbulo BOQ (Metrados)” del RFP (Request For Propossal, por 

sus siglas en inglés, que traducido al español significa “Solicitud de propuesta” del Componente de Obras Principales). 
14 Fecha que corresponde al inicio del diseño del Paquete 6, del Cronograma del Componente de Obras Principales aprobado con comentarios. 
15 Fecha que corresponde a la finalización de la construcción del Paquete 6, del Cronograma del Componente de Obras Principales aprobado con 

comentarios. 
16 En los contratos FIDIC se denomina “Ingeniero” al encargado de la supervisión de obra. 
17  Con Carta N° CAR-16-463-2021-PMO-MTC-1 de 13 de agosto de 2021, la PMO remitió a Louis Berger la “Notificación de Inicio del Servicio 

(NIS)”. 
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Cuadro N° 9 
Resumen de las etapas del Proyecto y situación 

Componentes Descripción 
Situación 

actual 
Detalle 

Movimiento de 
Tierras 

Movilización, desmovilización y limpieza del sitio  

Ejecución 

Según la valoración a mayo de 202218, 
se registra un avance físico de 70,53% 
y un avance programado de 70,20%. El 
señalado avance físico representa el 
100,46% del avance programado a 
mayo de 2022, encontrándose 
adelantado en 0,46%. 

Movimiento de Tierras  
Investigación geotécnica complementaria 
Instalaciones Temporales 
Actuaciones Arqueológicas 
Perforación de pozos de agua 
Actuaciones medioambientales  

Obras 
Principales 

Paquete 0: Actividades Generales 

Ejecución 

Según la valoración a mayo de 202219, 
se registra un avance físico de 0,53%. y 
un avance programado de 3,48%. 
El señalado avance físico representa el 
15,28% del avance programado a mayo 
de 2022, encontrándose atrasado en 
84,72%. 

Paquete 1: Área de Maniobras 
Paquete 2: Cerco y vía perimetral 
Paquete 3: Plataformas de estacionamiento 
Paquete 4: Áreas de Aparc. y viales de acceso 
Paquete 5: Sistema Eléctrico 
Paquete 6: Terminal de Pasajeros 
Paquete 7: Complejo Torre de Control 
Paquete 8: Otros Edificios 

Fuente: Informe Mensual correspondiente al mes de mayo de 2022, presentado por Louis Berger (supervisor del componente de 
Movimiento de Tierras) y el Consorcio AICC (supervisor del componente de Obras Principales).  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
Avance físico y financiero programado y ejecutado  
 
Respecto al componente de Movimiento de Tierras del Proyecto AICC, el Informe Mensual 
del Servicio de Gestión de Supervisión correspondiente al mes de mayo de 2022, presentado 
por Louis Berger, muestra que el Proyecto cuenta con un avance físico de 70,53%, siendo el 
avance programado de 70,20%; el señalado avance físico representa el 100,46% del avance 
programado a mayo de 2022, encontrándose adelantado en 0,46%. En cuanto al avance 
financiero, registra un total acumulado de 61,12% con un monto acumulado que asciende a 
US $ 87 928 173,77 dólares americanos, el cual incluye el anticipo dado al Consorcio 
Chinchero. El Cuadro N° 10 muestra el detalle del avance de la obra. 
 

Cuadro N° 10 
Avance físico y financiero a mayo 2022 – Componente Movimiento de Tierras 

Monto Contratado US $ 
Sin IGV 

143 858 000,00 
(5) 

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO AL MES DE MAYO DE 2022 

Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV 

% de Avance Real 
Acum respecto al 

Acumulado 
Programado 

Situación de la Obra 

Mensual 
(1) 

Acumulado 
(2) 

Mensual 
Valorizado 

(3) 

Valorizado 
Acumulado  

(4) Representación 
porcentual 

ESTADO 
 

12 183 714,00 100 986 650,94 13 528 055,92 101 456 229,70 (-) Atrasada 
(+) Adelantada 

% respecto al monto contratado 

(1) / (5) (2) / (5) = A (3) / (5) (4) / (5) = B B/A (B / A) - 100%  

8,47% 70,20% 9,40% 70,53% 100,46% 0,46% Adelantada 

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO AL MES DE MAYO DE 2022 

Monto Contractual (sin IGV) 
(5) 

Valorizado + Adelantos (sin IGV) 
(6) 

Saldo por valorizar 
(7) 

% Avance Financiero Acum. 
(6) / (5) 

143 858 000,00 87 928 173,77 
 

55 929 826,23 
 

61,12% 

Fuente: Informe Mensual correspondiente al mes de mayo de 2022, presentado por Louis Berger, supervisor del componente de Movimiento de Tierras.  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
 
 

 
18 Última Valoración aprobada. 
19 Última Valoración aprobada. 
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Respecto al componente de Obras Principales del Proyecto AICC, el “Informe Mensual 8” 
correspondiente al mes de mayo de 2022, presentado por el Consorcio AICC, muestra que 
el Proyecto cuenta con un avance físico de 0,53%, siendo el avance programado de 3,48%; 
el señalado avance físico representa el 15,28% del avance programado a mayo de 2022, 
encontrándose atrasado en 84,72%. En cuanto al avance financiero, registra un total 
acumulado de 5,42%, con un monto acumulado que asciende a US $ 19 679 234,14 dólares 
americanos, el cual incluye el anticipo dado al Consorcio Natividad de Chinchero. El Cuadro 
N° 11 muestra el detalle del avance de la obra. 

 
Cuadro N° 11 

Avance físico y financiero a mayo 2022 – Componente Obras Principales 
Monto Contratado US $ 

Sin IGV 
362 702 000,00 

(5) 

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO AL MES DE MAYO DE 2022 

Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV 

% de Avance Real 
Acum respecto al 

Acumulado 
Programado 

Situación de la Obra 

Mensual 
(1) 

Acumulado 
(2) 

Mensual 
Valorizado 

(3) 

Valorizado 
Acumulado  

(4) Representación 
porcentual 

ESTADO 
 

5 222 761,72 12 630 994,49 1 258 140,18 1 930 167,68 (-) Atrasada 
(+) Adelantada 

% respecto al monto contratado 

(1) / (5) (2) / (5) = A (3) / (5) (4) / (5) = B B/A (B / A) - 100%  

1,44% 3,48% 0,35% 0,53% 15,28% -84,72% Atrasada 

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO AL MES DE MAYO DE 2022 

Monto Contractual (sin IGV) 
(5) 

Valorizado + Adelantos (sin IGV) 
(6) 

Saldo por valorizar 
(7) 

% Avance Financiero Acum. 
(6) / (5) 

362 702 000,00 19 679 134,06 343 022 765,86 5,42% 

(6)   Según Comprobantes de Pago remitidos por la Entidad mediante correo de 18 de julio de 2022. 
Fuente: “Informe Mensual 8” correspondiente al mes de mayo de 2022, presentado por el Consorcio AICC, supervisor del componente de Obras Principales.  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
Visita de campo 

 
En la visita de campo realizada del 20 al 23 de junio de 2022, la Comisión de Control observó que, 
en el componente de Movimiento de Tierras se venían realizando trabajos en los Sectores E1, E4, 
E5, E6, E7 y E9 del polígono del Proyecto AICC. En relación al componente de Obras Principales, 
se observó que se venían realizando trabajos en los Sectores E1 y E2 del polígono del Proyecto 
AICC. 
 
El Cuadro N° 12, muestra el resumen de los trabajos en ejecución en los componentes de 
Movimiento de Tierras y Obras principales.  
 

Cuadro N° 12 
Trabajos en ejecución al momento de la visita de campo 

Componente Trabajos 

Movimiento de Tierras 

 
Sectores E1 y E6:  
- Se vienen realizando trabajos en la zona ATC, Subsectores S2-3, S3-1, T6 T3, T6 T4, 

T6 R1, T6 R2, T6 R3, T6 R4 y T7 R; asimismo, de manera adyacente al camino 
perimetral se viene perfilando el talud para la colocación de topsoil. 

Sector E4: 
- Se observan las explanaciones conformadas, así como, la ejecución de trabajos en el 

Lote 7 y 8 (zonas excluidas del Hito 4). 
Se observa la explanación conformada y/o culminada de manera adyacente a la 
Carretera PE-28. 
Sector E5: 
- Se viene realizando la ejecución del Dren Norte, teniendo un avance en la colocación 

de Box Culvert (prefabricado), así como, el armado de acero en Box Culvert en zona 
curva (transición). 

Sector E7: 
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Componente Trabajos 
- Se observa las explanaciones conformadas y/o culminadas en zonas de Run Way 

(RWY) y Taxi Way (TWY). 
Sector E9: 
- Se observa las explanaciones conformadas y/o culminadas por parte del Contratista 

del Movimiento de Tierras, para la ubicación de la planta de asfalto y planta de concreto 
que serán instaladas por el Contratista de las Obras Principales. 

Obras Principales 

Sector E1: 
- Dentro de los terrenos del campamento de Obras Principales, se observa la ejecución 

de las losas de PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) y PTAP (Planta 
de Tratamiento de Agua Potable), las que servirán para el funcionamiento del 
campamento. 

Sector E2: 
- En el terreno se observa que se efectuó el replanteo de la cimentación del dique sur, 

que forma parte de la Infraestructura del Terminal de Pasajeros (Paquete N° 6). 
Fuente: Acta de inspección física N° 02-2022-MT-CGR/MPROY de 23 de junio de 2022 y Acta de inspección física N° 02-2022-OP-CGR/MPROY de 23 
de junio de 2022.  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
Información sobre el registro del proyecto en INFOBRAS 
 
La Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control 
de Obras Públicas – INFObras”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de 5 de 
agosto de 2013, en su numeral “5.5 Información a registrar en el Sistema Infobras”, indica: “La 
información que la Entidad deberá registrar en el Sistema INFOBRAS está referida a todo tipo de 
obra pública (…)”  
 
El aplicativo informático INFOBRAS, constituye una herramienta diseñada e implementada por la 
Contraloría General de la República, que permite registrar y articular información de las obras 
públicas, así como realizar el seguimiento de las mismas, contando con la información objetiva y 
verificable en tiempo real, respecto a su ejecución, avance físico y financiero, variaciones en el costo 
y el plazo de ejecución, liquidación, gastos de operación y mantenimiento entre otros. 
 
En ese sentido, la Comisión de Control procedió a realizar la consulta al portal del referido aplicativo 
en el link: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_resultados.aspx?tipo=S el 4 y el 25 
de julio de 2022, observando que la información registrada se encuentra desactualizada20. Al 
respecto, considerando lo dispuesto por la Directiva acotada precedentemente, es importante 
mencionar que corresponde a la Entidad mantener actualizada la información referente al proyecto. 
 
En el Apéndice N° 1 se presenta la ficha técnica, con los datos principales del Proyecto.  
 

 

4.2 Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de 
Control N° 11  
 
Las unidades orgánicas de la Entidad que intervienen en las actividades que forman parte del Hito 
de Control N° 11 “Avance de la ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras 
Principales del Proyecto AICC, al mes de junio de 2022”, son las siguientes: 
 
▪ Viceministerio de Transportes 

 
Está a cargo del Viceministro de Transportes, quien es la autoridad inmediata al del Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y ejerce sus funciones por encargo del Ministro, en materia de 
aeronáutica civil, infraestructura y servicios de transportes de alcance internacional, nacional, 
regional y local; así como en materia de circulación y tránsito terrestre en el marco de la 
normatividad vigente.  

 
20 Código Infobras 139381 – Construcción de movimiento de tierras, reporta un avance a marzo de 2022. 
Código Infobras 150370 – Obras Principales, reporta un avance a abril de 2022. 
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Asimismo, promueve mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo con los 
gobiernos regionales y locales o con otras entidades, para la articulación e implementación de 
las políticas nacionales a su cargo. 
 

▪ Oficina General de Administración (OGA) 
 

Es el Órgano de Apoyo, encargado de dirigir, normar, controlar y supervisar los procesos de los 
sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería en el Ministerio; así como, 
lo correspondiente a las contrataciones, gestión de cobranza y supervisión de los procedimientos 
de ejecución coactiva, control patrimonial y ejecución del presupuesto en el marco de la 
normatividad que emiten los entes rectores, según corresponda. 

 
Asimismo, es responsable de conducir, proponer, supervisar, ejecutar y evaluar los procesos de 
contrataciones en el marco de la normatividad vigente; así como, gestionar, monitorear y 
supervisar el cumplimiento de los convenios y contratos en el marco de sus competencias. 

 
▪ Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico 

 
Es la Unidad Orgánica, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, encargada de 
la formulación de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las actividades 
de aeronáutica civil e infraestructura aeroportuaria. Asimismo, promueve el desarrollo de la 
aviación civil en el Perú y propone políticas de ingreso al mercado aerocomercial. 

 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarollo Aeronáutico, tiene entre sus principales funciones proponer la aprobación de los 
planes maestros de los aeropuertos y mantener actualizado el inventario de la infraestructura 
aeroportuaria; además de dichas funciones, mediante la Resolución Ministerial N° 719-2017-
MTC/01 de 31 de julio de 2017, el MTC designó a la Dirección de Regulación y Promoción de la 
DGAC como unidad formuladora y ejecutora de inversiones del sector Transportes y 
Comunicaciones. 
 

▪ Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
 

Es el Órgano de Línea que, con autoridad técnico - normativa a nivel nacional, ejerce la Autoridad 
Aeronáutica Civil del Perú, siendo competente para construir, mejorar y rehabilitar aeródromos 
públicos, conforme lo señala el literal i) del artículo 9 de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica 
Civil del Perú.  

 
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, la DGAC está a cargo de conducir y 
supervisar los estudios para la construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de 
aeropuertos o aeródromos, en el ámbito de su competencia.  

 
En atención a ello, mediante la Resolución Ministerial N° 0019-2020 MTC/01.02 de 14 de enero 
de 2020, el MTC dispuso que la DGAC conforme un Equipo de Trabajo para la implementación 
del proyecto AICC y aquellas intervenciones complementarias.  

 
Al respecto, la DGAC conformó el referido equipo de trabajo, integrado por un Coordinador 
General, Coordinador Técnico, Coordinador de Gestión Contractual, Coordinador de Asuntos 
Ambientales y Cultural y un Coordinador de Gestión Social, quienes están a cargo de las 
acciones que la citada direccion disponga. 
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4.3 Actividades que forman parte del hito de control  
 
Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 11 “Avance de la ejecución de los 
componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de junio de 
2022” que fueron evaluadas son las siguientes: 
 
- Presentación de Entregables y pagos a la PMO.  
- Diseño Detallado de Ingeniería del componente Obras Principales. 
- Ejecución física de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales 
- Control del Cronograma de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales. 
- Control de pagos de informes de avance y vigencia de garantías y pólizas de los componentes 

Movimiento de Tierras y Obras Principales. 
- Obligaciones del “Ingeniero” de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales.  

 
4.4 Periodo de espera para precargas en sectores “T7” y “S3” no fue considerado en el 

Expediente Técnico del Movimiento de Tierras. 
 
Con respecto a las obligaciones contractuales de la PMO, en el Anexo A “Nuevo Alcance, 
Descripción de las características y requisitos funcionales para la Contratación de Estado a Estado 
para la asistencia técnica en la ejecución del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero 
del Cusco (AICC)”, contenido en el Contrato de Estado a Estado, establece para la Fase 1: Revisión 
del Estudio Definitivo de Ingeniería, lo siguiente: 
 

“3.1.1. Fase 1: Revisión EDI 
En esta primera fase se espera que la PMO contratada por el Estado, con su equipo de 
profesionales, actualice y optimice el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto. En 
general, esta etapa dará como resultado una validación y actualización del citado EDI; tales 
como a las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, el programa 
de obra, entre otros que se encuentren relacionados (debe optimizarse el diseño actualizando los 
parámetros que la normativa internacional recomienda y proponiendo soluciones innovadoras 
previamente implementadas). La optimización de los aspectos técnicos del diseño está 
relacionado principalmente a los procedimientos constructivos y calidad de los materiales.” 
(Énfasis es agregado) 

 
Al respecto, producto de la actualización y optimización del EDI, mediante la Carta CAR-16-014-
2020-PMO-MTC-1 de 14 de febrero de 2020, la PMO presentó al MTC el Entregable 2 - Expediente 
Técnico de la Fase 1: Movimiento de Tierras, en el marco del Contrato de Estado a Estado para la 
Asistencia Técnica.  
 
En respuesta, mediante el Oficio N° 089-2020-MTC/12.08 de 17 de febrero de 2020, el Director de 
la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC trasladó a la PMO el 
Informe N° 012-2020- MTC/12.08.04 de 17 de febrero de 2020, emitido por el Coordinador Técnico 
del Proyecto AICC, en el cual se analiza el referido expediente técnico y se concluye en otorgar la 
conformidad al citado entregable. 
 
Posteriormente al inicio de la ejecución del Movimiento de Tierras (12 de abril de 2021), en atención 
a lo informado por el Consorcio Chinchero y lo evaluado por Louis Berger y la PMO, mediante el 
Informe N° 0091-2022-MTC/12.08.04-RJMU de 7 de junio de 2022, el Coordinador Técnico del 
Proyecto AICC, solicitó al Director de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC, la 
exclusión de los Sectores S3 (ATC, E1) y T7 (E6) de las zonas de entrega de los Hitos Contractuales 
2 y 4 del Contrato de Movimiento de Tierras, señalando en su ítem “Análisis”, que en el Expediente 
Técnico del Movimiento de Tierras, para los sectores T7 y S3, no se contempló un periodo 
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adicional para la precarga H221; y, que habiéndose considerado una precarga H1, no se 
contempló un periodo mínimo que permita lograr el asentamiento objetivo22.  
 
En atención a ello, mediante el Oficio N° 0453-2022-MTC/12.08 de 8 de junio de 2022, el Director 
de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC comunicó a la PMO, la 
conformidad a la solicitud de la exclusión de los Sectores S3 (ATC, E1) y T7 (E6) de las zonas de 
entrega de los Hitos Contractuales 2 y 4 del Contrato de Movimiento de Tierras.  
 
Cabe referir que, respecto a lo señalado en los párrafos anteriores, el Consorcio Chinchero informó 
a Louis Berger23 que la instrucción de cambio del periodo de espera -debido a que no se consideró 
periodo para precarga en el Expediente Técnico del Movimiento de Tierras -constituye una variación 
en los términos de la Subcláusula 13.1 “Derecho a realizar cambios” de las Condiciones Generales 
del Acuerdo Contractual para el Movimiento de Tierras, precisando además, que el Consorcio 
Chinchero está facultado para solicitar los costos y gastos adicionales en los que se incurran.  

  
En ese sentido, en el caso que se materialice los mayores costos y gastos señalados por el 
contratista, corresponde al MTC tomar las acciones pertinentes que permitan establecer si el periodo 
de espera para precargas en sectores “T7” y “S3” no considerado en el Expediente Técnico del 
Movimiento de Tierras pudo ser advertida por la PMO con una revisión diligente del EDI24, y de ser 
el caso evaluar la aplicación de lo establecido en la Cláusula Décimo Novena “Responsabilidad” del 
Contrato de Estado a Estado. 

 
4.5 Disposición final de mayor volumen de material excedente respecto al considerado en el 

expediente técnico del Movimiento de Tierras. 
 

En el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, durante la ejecución de los trabajos 
para la ejecución del Componente de Movimiento de Tierras, el Contratista Consorcio Chinchero 
remitió al Ingeniero (Supervisor) Louis Berger, la Notificación de Alerta Temprana N° 19 del 1 de 
abril de 2022, señalando que se ha identificado un Volumen de material de corte (excavación) 
superior al Volumen de relleno estimado, por lo que se requiere definir donde se dispondrá del 
material excedente. Al respecto, en el documento de notificación se señala lo siguiente: 
 

“(...) 
1. Riesgo Potencial. -  
Se ha identificado un mayor volumen de material de corte en relación al volumen de material de relleno 
(excedente de aproximadamente 1,800,000 m3) requerido en relación a la última revisión de los planos 
IFC. Se adjunta cuadro de distribución de masas – corte y relleno.  
Se requiere al ingeniero definir donde se dispondrá del material excedente.  
El cálculo con mayor precisión sobre el volumen excedente será presentado una vez terminados los hitos 
2,3,4 (junio 2022).  
 
2. Próximas actividades pueden verse afectadas:  
- Movimiento de Tierra masivo.  
- Uso de DME.  
- Disposición final de las precargas de H2.  
- Disposición final del exceso de material.  
- Culminación de los trabajos de corte masivo (...)” 

 
21 Numeral 2.9. “De acuerdo al “Capítulo 4. Revisión Técnica”, numeral “4.5 Método de Mejora de Suelos Blandos”, subíndice “4.1.3 Revisión del 

diseño del movimiento de tierras”, literal “4.1.3.3 Diseño de la secuencia de rellenos” del documento EPT-02-01-20-PMO-MTC-00 “Expediente 
Técnico del Movimiento de Tierras”, se observa que en el cuadro 4.5 Plan de mejora de suelos blandos (2/2), no se contempla un periodo 
adicional para Precarga para el Recargo H2 para los sectores T7 y S3.” 

22 Numeral 2.12. De acuerdo al Plano MTS-ZN001-M-Planta de Sectorización de Rellenos.  
23 Mediante Carta N° 220527-CC-967 de 27 de mayo de 2022. 
24 Considerando que dentro de sus funciones según lo establecido en la NADC es aportar su “KNOW HOW” para gestionar los riesgos durante 

cada una de las fases del proyecto, que permita anticipar las oportunidades que pudieran afectar al proyecto que incrementen las probabilidades 
de éxito para el logro de metas de fechas, costos, alcance y demás (…) 
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La Comisión de Control efectuó una visita al proyecto, y en el Acta de Inspección Física N° 02-2022-
MT-CGR/MPROY del 23 de junio de 2022 se manifestó lo siguiente: 

 
“Respecto al incremento de volúmen de material excedente:  
- En la reunión se tomó conocimiento que existe un desbalance entre el corte y relleno que genera un 
excedente de corte de aproximadamente 1,8 millones de m3 (según el Contratista); señalando que se 
viene gestionando su disposición final en depósitos en el Instrumento de Gestión Ambiental. Del 
total del volumen anteriormente señalado, se indica que 1,3 millones de m3 serían acopiados en los 
Depósitos de Material Temporal (DMT) 3 y 4, y el resto serían depositados en zonas ubicadas dentro del 
Polígono del Proyecto AICC.” 

 
Por lo expuesto, con la finalidad de evitar la afectación en plazo y costo del proyecto, corresponde 
que el MTC disponga la ejecución de acciones necesarias para garantizar que la disposición del 
mayor volumen de material excedente (con respecto a lo establecido en el expediente técnico), se 
realice de manera oportuna en las zonas y/o lugares que cuenten con el respectivo Instrumento de 
Gestión Ambiental. 
 

4.6 Retraso en la conformación del Dispute Adjudication Board permanente (DAB) del Contrato 
de Obras Principales 
 
El 27 de julio de 2021, la PMO en representación del MTC, suscribió con el Consorcio Natividad de 
Chinchero el Contrato para el diseño y la ejecución de Obras Principales (Lado Aire/ Lado Tierra) 
del Proyecto25, cuyo plazo de ejecución se inició el 23 de agosto de 2021, y en el cual pactaron entre 
otras obligaciones que ante cualquier controversia que exista entre las Partes, deberán someterse 
ante una Dispute Adjudication Board Permanente (en adelante, DAB), para lo cual de conformidad 
con lo señalado en la Subcláusula 1.1.6.11 de las Condiciones Particulares del Contrato acotado EL 
CLIENTE y EL CONTRATISTA suscribirán con cada uno de los tres (3) miembros del DAB un 
contrato tripartito, al que se denominará “Contrato con el DAB”, y en dicho documento se regularán 
las obligaciones y derechos de las Partes respecto del desempeño de los miembros del DAB en su 
labor de acompañamiento durante la ejecución del Contrato. 

 
Asimismo, el citado Contrato establece en la Subcláusula 20.2 de las Condiciones Particulares, que 
las partes deberán designar de común acuerdo a los miembros del DAB en el plazo de 28 días 
contados desde la fecha de inicio contractual y este se considerará constituido en la fecha 
que se suscriba el último y tercer contrato con el DAB. 

 
En ese sentido, considerado que la fecha de inicio de la obra fue el 23 de agosto de 202126, la 
conformación del DAB debió realizarse hasta el 20 de setiembre de 2021, sin embargo, de la revisión 
a la documentación que se encuentra registrada en la plataforma ACONEX27, se visualiza que hasta 
la fecha de elaboración del presente informe (26 de julio de 2022) el MTC y el Consorcio Natividad 
Chinchero, transcurridos aproximadamente 10 meses de la fecha límite en que debió realizarse 
constituirse el DAB, aún se encuentran en proceso de conformación. 
 
Si bien las Partes no han acordado otro plazo diferente al estipulado en el Contrato para la 
conformación del DAB, se puede señalar que existe una falta de acuerdo entre las mismas para 
realizar el nombramiento del DAB. Ante esa situación de conformidad con lo señalado en la 
Subcláusula 20.3 del citado Contrato “(…) el Centro de Internacional de la Cámara de Comercio 
Internacional será quien deba realizar la designación de los profesionales que conformarían el DAB”. 

 

 
25 Incluyendo el diseño detallado de ingeniería, la construcción, la puesta en operación y la transferencia de instalaciones al Cliente. 
26 Según lo indicado en el documento denominado CAR-16-462-2021-PMO-COP2-1 de 13 de agosto de 2021 con Asunto Notificación de Inicio de 

Servicios (NIS) 
27 Conforme lo establece el último párrafo de la Subcláusula 1.1.6.10 Registros Contemporáneos “(…) sin perjuicio de la comunicación que 

corresponda efectuar a través de ACONEX (…)”  
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Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo a la Subcláusula 20.8 “Expiración del 
Nombramiento del DAB” del Acuerdo Contractual señala que, ante la falta de constitución del DAB, 
de presentarse algún conflicto entre las partes podrá someterse directamente a un arbitraje. 

 
En ese sentido, con la finalidad de evitar que el MTC incurra en mayores costos para solucionar las 
eventuales controversias que se presenten en el Contrato de diseño y ejecución de Obras 
Principales, corresponde que el MTC efectúe las acciones necesarias para agilizar la conformación 
del DAB para el citado contrato.  
 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
 
De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 11 
“Avance de la ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto 
AICC, al mes de junio de 2022”, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”, el cual se expone a continuación: 
 
1. EN EL COMPONENTE DE OBRAS PRINCIPALES SE VIENE AFECTANDO EL INICIO DE LA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE 6 (EDIFICIO DEL TERMINAL DE PASAJEROS) 
QUE FORMA PARTE DE LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO, DEBIDO AL RETRASO EN EL 
DESARROLLO DEL DISEÑO DE CIMENTACIONES Y LA NO ACEPTACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONSORCIO NATIVIDAD DE CHINCHERO 
RELACIONADAS AL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), SITUACIÓN QUE 
GENERARÍA QUE EL PROYECTO AICC NO CULMINE EN EL PLAZO PREVISTO EN EL 
RESPECTIVO CONTRATO. 

 

a) El 27 de julio de 2021, la PMO en representación del MTC y el Consorcio Natividad de 
Chinchero, suscribieron el Contrato de Ejecución de las Obras Principales (Lado Aire/Lado 
Tierra) del Proyecto AICC, para el diseño y construcción de las Obras Principales, cuyo 
alcance se dividió en los siguientes Paquetes de Trabajo: (i) Paquete 0: Actividades 
Principales. (ii) Paquete 1: Área de Maniobras. (iii) Paquete 2: Cerco y vía perimetral. (iv) 
Paquete 3: Plataformas de estacionamiento. (v) Paquete 4: Áreas de Aparcamiento y viales 
de acceso. (vi) Paquete 5: Sistema Eléctrico. (vii) Paquete 6: Terminal de Pasajeros. (viii) 
Paquete 7: Complejo Torre de Control. (ix) Paquete 8: Otros Edificios. 
 
Al respecto, el numeral 2.3 “Definición de Actividades y Secuencias Generales” del documento 
“Reporte del Cronograma del Proyecto”28 de 22 de abril de 2022, aprobado por el Consorcio 
AICC Supervisión con el “Formulario de Revisión y/o aprobación” con código AICC-00-SUPV-
PK000-X-PSF-00004 de 28 de abril de 2022, establece que el Paquete 6: Terminal de 
Pasajeros, inicia 5 meses después del inicio de los trabajos y forma parte de la ruta crítica 
del Proyecto AICC, conforme se señala a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 De acuerdo al objetivo establecido en el “Reporte del Cronograma del Proyecto” este documento tiene como objetivo describir el plan del 

CONSORCIO NATIVIDAD DE CHINCHERO para la conceptualización, desarrollo y seguimiento del Cronograma General de Trabajo para los 
Trabajos Principales del Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco, con el objetivo de brindar al equipo de proyecto y los interesados un 
instrumento que proporcione información de las estrategias generales de ejecución de los trabajos así como la posterior evaluación del estado 
de proyecto y sea una herramienta de soporte para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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“(…) 
PAQUETE 6: EDIFICIO TERMINAL 
La construcción del Edificio Terminal de pasajeros contará con un área mínima construida de 42,000 
m2, distribuidos en 4 niveles: mezzanine, 1er piso, 2do piso y techos. Los ambientes serán destinados 
a salas técnicas, oficinas, áreas comerciales, operativas, sanitarias y de circulación. Asimismo, cuenta 
con 16 núcleos de escaleras. El Edificio Terminal de Pasajeros inicia después de cumplido el Hito 
de la Primera entrega (5 meses después del inicio de los trabajos) Zonas E2 y E3, además este 
paquete determina la ruta crítica del proyecto. (…)” 

 
Cabe señalar que, en el numeral 2.3.5 “Descripción general de los procesos de construcción” 
del citado documento “Reporte del Cronograma del Proyecto”, el Paquete 6: Terminal de 
Pasajeros, fue subdivido en tres (3) zonas: Dique Norte, Procesador y Dique Sur, tal 
como se muestra en la Imagen N° 3: 
 

Imagen N° 3: Terminal de Pasajeros 

   
Fuente: Reporte del Cronograma del Proyecto signado con código AICC-00-CNCH-PK000-X-CRN-
00001-00F_ESP de 22 de abril de 2022.  
 
Al respecto, el Cronograma Maestro de Trabajos (en adelante, el Cronograma), aprobado por 
el Consorcio AICC Supervisión mediante “Formulario de Revisión y/o aprobación” con código 
AICC-00-SUPV-PK000-X-PSF-00004 de 28 de abril de 2022, estableció como inicio del 
desarrollo del diseño de Dique Sur del Paquete 6: Terminal de Pasajeros, el 13 de octubre de 
2021 (inicio de diseño) y como fecha de finalización el 25 de marzo de 202229.  
 
Es menester precisar que, el citado Cronograma consideró desarrollos de diseños en la etapa 
1 y el IFC30 -, habiendo establecido en el numeral 2.3 “Definición de Actividades y Secuencias 
Generales” del documento denominado “Reporte del Cronograma del Proyecto” de 22 de abril 
de 202231, lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
29 Cabe señalar que de la contabilización efectuada por la Comisión de Control, la fecha de culminación del Terminal de Pasajeros debió ser el 13 

de marzo de 2022, en concordancia con lo señalado en los Requisitos del Cliente, que forma parte del Contrato de Ejecución de las Obras 
Principales, numeral 11.1 “Periodo de construcción” que señala “(…) Se requiere que (…) sea completado al menos en lo que respecta a la 
excavación, cimentaciones y la estructura en un plazo de 5 meses a partir de la fecha de inicio. (…)” 

30 IFC: Issued for Construction (Emitido para la Construcción). 
31 Aprobado por el Consorcio AICC Supervisión con el “Formulario de Revisión y/o aprobación” signado con código AICC-00-SUPV-PK000-X-PSF-

00004 de 28 de abril de 2022. 
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“2.3.2 TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LAS ETAPAS DE DISEÑO  
2.3.2.1 ETAPA 1 
Objetivo: Definir el alcance general, la escala, la relación funcional, el flujo de tráfico, el cumplimiento 
del código, los estándares y requisitos del Proyecto. Los documentos identificarán las asignaciones de 
áreas, la organización de los espacios exteriores e interiores, el uso de materiales y exteriores 
característicos, la selección de sistemas estructurales. 
(...) 
 
La etapa de Desarrollo de Diseño Etapa 1 comienza con el análisis de la información recopilada 
de cada paquete. Se considera parte del proceso Fast Track la realización de reuniones y talleres con 
El Ingeniero, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la base del diseño. Por lo tanto, el diseño comienza 
con el desarrollo del diseño geométrico para los paquetes 1 a 4 y la arquitectura para los paquetes 6 
a 8, y los cálculos preliminares de las cargas de los edificios para desarrollar el paquete 5, seguido por 
el desarrollo del diseño geotécnico, estructural y de diversas instalaciones. 
(…) 
 
El alcance de esta etapa es desarrollar planos de disposición general, secciones, elevaciones, 
servicios subterráneos y estrategias principales con un informe descriptivo para cada disciplina para 
garantizar el cumplimiento de las regulaciones y requisitos enumerados en la RFP. Esta etapa 
concluye con la finalización de la fase y una etapa de revisión del Ingeniero para verificar los acuerdos 
establecidos en las reuniones mantenidas. 
(…) 
 
2.3.2.4 IFC (Emisión para construcción)  
Objetivo: Desarrollar un diseño completo. Los documentos de diseño deben ser claros y precisos 
para toda la actividad de construcción, reflejar todos los comentarios del Ingeniero, consolidar toda la 
información e integrarse con todas las disciplinas. Así como incluir cualquier respuesta, aclaración o 
implementación de cualquier observación hecha previamente por el Ingeniero en las Etapas de Diseño, 
1 (…). 
 
La Fase IFC proporciona el conjunto completo de planos y especificaciones técnicas 
necesarias para el proyecto. Todos los documentos deben haber sido verificados minuciosamente 
por el Contratista para incluir la revisión de errores ortográficos, tipográficos y gramaticales antes de 
la presentación. Cada documento debe estar rubricado y fechado. Se debe resolver cualquier 
problema pendiente en la lista de verificación de diseño detallado. El diseñador se asegurará de que 
todo el trabajo de diseño esté coordinado.  
 
Esta etapa comienza con la revisión e incorporación de los comentarios obtenidos de las reuniones 
previas con El Ingeniero. El alcance de esta etapa es presentar planos detallados, secciones, alzados, 
y la finalización de la coordinación entre disciplinas para el acabado de obras, atendiendo todos los 
comentarios de El Ingeniero, y obteniendo entregables emitidos para la construcción. Esta etapa 
termina con la presentación del paquete y la aprobación oficial por parte de El Ingeniero según el 
contrato. Esta etapa es para finalizar los entregables de diseño detallados firmados por el personal 
relacionado. 
(…)” 
 

Además, en el Cronograma se consideró las fechas de finalización de desarrollo de la Etapa 
1, Dique Norte, con sus respectivas revisiones por parte del Consorcio AICC Supervisión, así 
como, el desarrollo y revisión del IFC y las fechas de inicio de construcción en Dique Sur y 
Dique Norte del Terminal de Pasajeros, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro N° 13 
Cronograma de diseño y construcción de Obras Principales (Dique Sur, Procesador, Dique Norte) 

Nombre de Actividad Inicio (**) Fin (**) 
Año 2021 Año 2022 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
(…) 
Dic 

Desarrollo de Diseño   
(Etapa 1) 

13-Oct-21 11-Oct-22           
 

Desarrollo de Diseño 
Etapa 1 

13-Oct-21 10-Jun-22           
 

Diseño de Dique Sur 
Desarrollo de Diseño 
Etapa 1 

13-Oct-21 25-Mar-22      
 

    
 

Diseño de Procesador y 
Dique Norte Desarrollo de 
Diseño Etapa 1 

13-Oct-21 13-May-22 
 

      
 

  
 

Diseño de Dique Sur 
periodo de revisión 
Ingeniero Etapa 1 (*) 

28-Mar-22 19-Abr-22           
 

Diseño de Procesador y 
Dique Norte Periodo de 
Revisión Ingeniero Etapa 
1 (*) 

16-May-22 6-Jun-22        
 

  

 

IFC 28-Mar-22 20-Ene-23            
Cimentaciones Dique Sur 
Desarrollo de Diseño IFC 

28-Mar-22 4-May-22        
 

  
 

Cimentaciones Dique Sur 
periodo de revisión 
Ingeniero IFC (*) 

5-May-22 26-May-22        
 

  
 

Cimentaciones 
Procesador y Dique Norte 
Desarrollo de Diseño IFC 

16-May-22 6-Jul-2022        
 

 
  

Cimentaciones 
Procesador y Dique Norte 
Periodo de revisión 
Ingeniero IFC 

07-Jul-22 28-Jul-2022          

  

Construcción  27-May-22 22-Oct-24            
Construcción de 
Estructura del Edificio 

27-May-22 22-Oct-23           
 

Excavación para 
Cimentaciones Dique Sur 

27-May-22 30-Jun-22        
 

  
 

Excavación para 
cimentaciones de Dique 
Norte y Procesador 

29-Jul-22 10-Dic-22          
  

Nota: Barras de color verde corresponden a las actividades relacionadas al Diseño del Dique Sur; las barres de 
color celeste corresponden a las actividades relacionadas al Diseño del Procesador y Dique Norte. 
(*) En el numeral 3.3.3.3 del Capítulo 3 “Gestión del Alcance del Contrato” del Plan de Gestión del Proyecto, se 
estableció que el Consorcio AICC Supervisión dispone de 21 días calendarios, desde la recepción de la carta de 
transferencia a través del Aconex, para revisar y aprobar el documento del Consorcio Natividad de Chinchero.  
(**) Sólo se consideran días hábiles.  
Fuente: Cronograma de Ejecución de las Obras Principales. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente. 

 
Del cuadro anterior, en relación a las actividades: (i) Desarrollo de Diseño Etapa 1. (ii) Diseño 
de Dique Sur Desarrollo de Diseño Etapa 1. (iii) Diseño de Procesador y Dique Norte Desarrollo 
de Diseño Etapa 1. (iv) Diseño de Dique Sur periodo de revisión Ingeniero Etapa 1. (v) Diseño 
de Procesador y Dique Norte Periodo de Revisión Ingeniero Etapa 1. (vi) Cimentaciones 
Procesador y Dique Norte Desarrollo de Diseño IFC, no se ha evidenciado documentación 
que sustente que se hayan desarrollado dichas actividades32; de otro lado, respecto a la 
actividad: (vii) Cimentaciones Procesador y Dique Norte Periodo de revisión Ingeniero IFC, 
aún se encuentra pendiente su culminación para el 28 de julio de 2022.  

 
32 De la revisión efectuada por la Comisión de Control a la plataforma Aconex, no se encontró documentación relacionada a las referidas actividades. 
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En relación a la actividad “Cimentaciones Dique Sur Desarrollo de Diseño IFC” se programó 
su culminación, el 4 de mayo de 2022; sin embargo, este documento fue presentado por el 
Consorcio Natividad de Chinchero el 9 de junio de 2022, es decir, con un atraso de 36 días 
calendario y posteriormente, el Consorcio AICC Supervisión, el 30 de junio de 2022, 
rechazó y desaprobó su entrega.  
 
Así, la actividad “Cimentaciones Dique Sur periodo de revisión Ingeniero IFC” debía culminar 
el 26 de mayo de 2022 e inmediatamente iniciar la ejecución de la actividad de “Excavación 
para Cimentaciones Dique Sur”, el 27 de mayo de 2022; sin embargo, al 6 de julio de 2022, no 
se tiene un IFC aprobado sin observaciones, lo cual no permite iniciar con los trabajos de 
construcción en el Dique Sur del Terminal de Pasajeros (Paquete 6), existiendo un retraso de 
40 días calendario (del 27 de mayo al 6 de julio de 2022), los cuales vienen afectando la Ruta 
Crítica del Cronograma del Proyecto AICC.  
 
El retraso en la culminación de la actividad “Cimentaciones Dique Sur periodo de revisión 
Ingeniero IFC” por parte del Consorcio Natividad Chinchero y su consecuente no aprobación 
por parte del Consorcio AICC Supervisión, se genera por el retraso en el desarrollo del diseño 
de cimentaciones y la no aceptación por incumplimientos contractuales del Consorcio 
Natividad de Chinchero relacionadas al Building Information Modeling (BIM), conforme se 
detalla a continuación de manera cronológica a partir del 28 de febrero al 6 de julio de 2022: 
 
- El Consorcio AICC Supervisión, emitió y notificó al Consorcio Natividad de Chinchero la 

Alerta Temprana N° 5 de 28 de febrero de 2022, advirtiendo retraso en el diseño del 
Terminal de Pasajeros (Paquete 6), habiendo considerado el riesgo potencial de retrasos 
en el desarrollo del diseño, así como, las próximas actividades a ejecutarse, conforme se 
detalla a continuación: 

 
“(...) 
1. Riesgo Potencial: 
A la fecha de la presente notificación el CONTRATISTA ha evidenciado retrasos en el desarrollo 
del Diseño que dará cumplimiento a los alcances encargados del diseño detallado de ingeniería, la 
procura, la construcción, la puesta en marcha y la transferencia de las instalaciones al Cliente bajo 
la metodología fast track, para tal efecto nos referimos a lo establecido en los Requisitos del Cliente, 
numeral 11 Periodo de Construcción y Cronograma de Trabajo:  
 
•   El Grafico 11.1 Periodo de contrato de movimiento de tierras y de obras principales, establece 

Descripción y requerimientos, a continuación, resaltamos el segundo párrafo del Periodo de 
Diseño:  
“… Se requiere que el diseño del Terminal de Pasajeros sea completado al menos en lo que 
respecta a la excavación, cimentaciones y la estructura en un plazo de 5 meses a partir de 
la fecha de inicio. …”  

 
Entonces el periodo de diseño, establece claramente requerimientos que a la fecha el 
CONTRATISTA ha incumplido, que representa un riesgo potencial en el periodo de diseño y 
podría generar impacto en sus alcances de procura y construcción, evidenciándose a la 
fecha un ritmo demasiado lento. 
  
El CONTRATISTA al día de hoy no ha cumplido con los requerimientos citados. 
 
2. Próximas actividades que pueden verse afectadas: 

  - Las actividades de Diseño y construcción van a verse afectadas con retraso para el 
cumplimiento del fast track. 

  - Impacto social por el retraso en el inicio de sus actividades, podría generar protestas de los 
entornos sociales. (...)” (Subrayado y énfasis es agregado) 
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- Al respecto, mediante Oficio N° 440-2022-MTC/12.08 de 3 de junio de 2022, el Director de 
la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del MTC comunicó a la 
PMO, que el Consorcio Natividad de Chinchero no había presentado el Plan de Acción 
frente a la Alerta Temprana N° 5; además, advirtió de las constantes reprogramaciones en 
las entregas de los avances del diseño, tal como se detalla a continuación: 

 
“(…) se citó a una reunión presencial de urgencia el 03/06/2022 a las 10:00 am en las Oficinas del 
Consorcio PMO para exponer el Plan de Acción frente a la Alerta Temprana N° 005 por parte 
del Contratista Consorcio Natividad de Chinchero de la Obra Principal, en la cual el Contratista 
no presentó el Plan en mención, evidenciándose una falta de coordinación interna entre el 
Contratista y el Subcontratista. Por lo que, al finalizar la reunión el Contratista se comprometió a 
presentar el Plan de Acción en relación a la Alerta Temprana N° 005 en la brevedad posible. 
Finalmente, reiteramos nuestra preocupación sobre la constante reprogramación en la entrega 
de los avances de las fases de Diseño, el cual pondría en riesgo el inicio de las labores de 
construcción y por ende el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.” 

 
- Luego, mediante documento signado con código AICC-CNCH-ENG-TRA-0174 de 9 de 

junio de 2022, el Consorcio Natividad de Chinchero entregó al Consorcio AICC Supervisión, 
el diseño de cimentación del Dique Sur del Paquete 6: Terminal de Pasajeros. 
Adicionalmente, mediante la plataforma ACONEX (Correo N° CNAS-WTR-000044 de 13 
de junio de 2022) se remitió el documento denominado “Fe de errata entrega (Estructuras 
& Geotecnia) cimentación del Dique Sur del terminal de pasajeros Paquete 6 (IFC)” - 
Paquete de documentación por el estudio y desarrollo de la cimentación del dique sur del 
Terminal de Pasajeros.  

 
- Posteriormente, el Consorcio AICC Supervisión, emitió y notificó al Consorcio Natividad de 

Chinchero la Alerta Temprana N° 18 de 23 de junio de 2022, donde advirtió la probable no 
aceptación del diseño del Terminal de Pasajeros, debido a incumplimientos de las 
estipulaciones contractuales respecto al Building Information Modeling (BIM), tales como: 
Falta de organización en carpeta BIM 360, utilización de versiones anteriores de diseño en 
el BIM 360, diseños contradictorias alojados en el BIM 360, descenso de cantidad de 
resolución de incidencias, incumplimiento en la emisión de entregables exigidos por el Plan 
de Ejecución BIM; así como, la omisión de las entregas preliminares de diseño, conforme 
se detalla a continuación:   
 
“(...) 
1. Riesgo Potencial: 
Por la presente el INGENIERO informa del altamente probable impacto en la calidad de los 
entregables de la fase de diseño del proyecto y por tanto a su probable no aceptación de los 
diseños DD1, DD2, DD3 y aprobación de los IFC debido a los siguientes motivos: 
a. La nueva carpeta WIP_PMO de BIM 360 en la que el Contratista comparte la información con la 
Supervisión carece de la organización acordada de modo que sea pertinente al sistema de 
entregables validado para cada uno de los paquetes de diseño del proyecto dificultando el 
proceso de verificación y progreso del diseño. 
b. En cuanto a los documentos subidos a la plataforma BIM 360 se viene observando que los 
mismos no son la última versión existente y que los gerentes de algunas disciplinas están 
trabajando con planos que no figuran no corresponden con los diseños alojados en dicha 
plataforma no pudiéndose asegurar la trazabilidad de dicha documentación, impidiendo la 
emisión de incidencias sobre los diseños más actualizados y haciendo imposible verificar que 
el diseño se viene desarrollando bajo metodología y software BIM tal y como se indica en el 
RFP. 
c. En relación con lo anterior también se han detectado diseños contradictorios entre la 
documentación alojada en BIM 360 y la mostrada en las reuniones técnicas y de coordinación 
no pudiéndose tener certeza de cuál es la correcta. 
d. La resolución de incidencias a través de BIM 360 ha sufrido un descenso notable en las 
últimas semanas y no se muestra en los documentos compartidos sucesivamente por el 
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CONTRATISTA los cambios que deberían reflejar las respuestas a las incidencias emitidas por la 
SUPERVISION. 
e. El Contratista no viene resolviendo diligentemente las incidencias y se limita a responder a 
las mismas indicando que se corregirán sobre la entrega oficial vía Aconex poniendo en peligro la 
aprobación de dicha documentación. 
f. En las entregas oficiales vía Aconex el CONTRATISTA no está emitiendo todos los 
entregables exigidos por el Plan de Ejecución BIM para dar respuesta a los usos del proyecto 
tales como el 4D y el 5D. 
g. Finalmente señalar que en el caso en el paquete 6 el Contratista ha obviado las entregas 
preliminares (DD1, DD2 y DD3) optando por entregar el IFC sin revisión alguna en BIM 360. 
 
Como bien es sabido el uso de la Metodología BIM es requisito indispensable del contrato y 
de obligado cumplimiento para todas las partes tal y como se recoge en el RFP (…). 
 
Además cabe recordar que la plataforma BIM 360 es el Entorno Común de Datos del proyecto 
para el desarrollo de la documentación en fase “trabajo en progreso” tal y como se establece en 
el Plan de Ejecución BIM, documento de carácter vinculante para CONTRATISTA, SUPERVISOR 
y PMO. 
 
2. Próximas actividades que pueden verse afectadas: 
- Aprobación de los diseños DD1, DD2, DD3 y IFC de los distintos paquetes. 
- Inicio de la fase de construcción los distintos paquetes. 
- Adecuado desarrollo de la etapa de construcción máxime teniendo en cuenta las peculiaridades 
que la metodología Fast Track conlleva. 
(...)”  

 
- En ese estado, la Comisión de Control efectuó la visita de campo al Componente de Obras 

Principales del Proyecto AICC, siendo que mediante el Acta de Inspección Física N° 02-
2022-OP-CGR/MPROY del 23 de junio de 2022, se dejó constancia de lo señalado en la 
reunión de coordinación entre la Comisión de Control, el Consorcio Natividad de Chinchero, 
el Consorcio AICC Supervisión, el MTC y la PMO, conforme lo siguiente: 
 
“El Cronograma de Ejecución de la Obras Principales (vigente) se actualizó el 29 de abril de 2022, 
en la cual se encontraba prevista el inicio de la ejecución de trabajos de obra (cimentaciones 
terminal de pasajeros del Paquete 6) el 15 de junio de 2022; sin embargo, aún no se dio inicio a 
éstos trabajos, debido a que el diseño de dichas cimentaciones están en proceso de revisión 
y fueron materia de observaciones por parte del Ingeniero y de la PMO, actualmente el 
Consorcio Natividad de Chinchero se encuentra en proceso de aprobación o desaprobación, según 
resulte, las cuales según se manifiesta serían presentadas en el transcurso de la presente semana. 
(…) 
En el Sector E2, se observa el replanteo de la cimentación del dique sur (…). 
Al respecto, el Contratista indica que las actividades de trazo y replanteo son de carácter preliminar 
y sujeto a la aprobación del IFC (Documentación para la construcción) de las cimentaciones del 
dique sur.” (Énfasis es agregado) 

 
- De acuerdo a las consideraciones señaladas en los párrafos precedentes, el 30 de junio de 

2022, a través del documento denominado “Formulario de Revisión y/o Aprobación” AICC-
14-SUPV-PK600-G-PSF-00001-00A, el Consorcio AICC Supervisión devolvió al Consorcio 
Natividad de Chinchero con observaciones, el diseño de cimentación del Dique Sur del 
Paquete 6: Terminal de Pasajeros, rechazando y desaprobando su entrega.  

 
- Finalmente, en el Oficio N° 542-2022-MTC/12.08 del 8 de julio de 202233, se adjuntó el 

Informe N° 0110-2022-MTC/12.08.04-RJMU de 8 de julio de 2022, donde el Coordinador 
Técnico del Proyecto AICC del MTC, manifestó sobre el estado situacional del Diseño de 
Ingeniería del Paquete 6 (Terminal de Pasajeros), lo siguiente: 

 
33 En atención al requerimiento de información N° 5, efectuado con Oficio N° 140-2022-CG/MPROY del 1 de julio de 2022. 
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“(...) Actualmente no se tiene información del tiempo que le tomara al contratista levantar esta serie 
de observaciones y a partir de ahí, corregir, subsanar o cambiar la información emitida.  
Por consiguiente, a la fecha 06/07/2022 no se tiene un IFC aprobado sin observaciones, por lo 
que contractualmente no se puede dar comienzo a la fase de construcción del paquete en cuestión, 
no obstante, y en ánimos de avanzar y ganar tiempos con las labores previas, se está avanzando 
en obra con los planes de trazado y replanteo.” (Énfasis es agregado) 
 

En ese sentido, se advierte que las actividades de diseño en el componente de obras 
principales, no se ejecutan de acuerdo al cronograma contractual establecido, situación que 
generaría que el proyecto AICC no culmine en el plazo previsto en el respectivo contrato. 
 

b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente: 
 
Contrato para el Diseño y la Ejecución de las Obras Principales (Lado Aire/Lado Tierra) 
del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco 
mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco (AICC)”, suscrito el 
27 de julio de 2021. 
 

“REQUISITOS DEL CLIENTE 
SECCIÓN V. REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO 
(…) 
11. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 
11.1 Periodo de Construcción 
(…) 
 

Obras 
Plazo 

(meses) 
Descripción y requerimientos 

(…) (…) (…) 

Periodo de 
Diseño  

No Fijado 

El periodo de diseño comienza el día del Inicio de los Trabajos y concluye con la 
aprobación del último paquete de diseño, solapándose con el periodo de 
construcción.  
Los diseños correspondientes a los campamentos necesarios para permitir la 
movilización al sitio deberán estar completos antes del final del segundo mes 
desde el inicio de los trabajos, con objeto de garantizar la movilización del personal 
de obra al sitio antes del comienzo de la ejecución de cualquier obra permanente.  
Se requiere que el diseño del Terminal de Pasajeros sea completado al 
menos en lo que respecta a la excavación, cimentaciones y la estructura en 
un plazo de 5 meses a partir de la fecha de inicio.  
El resto de los diseños deberán estar aprobados por el Ingeniero 15 días antes de 
comenzar la ejecución de las obras correspondientes.  
La paquetización de los diseños será pactada con el Ingeniero y aprobada por la 
PMO y será coherente con el cronograma de construcción presentado por el 
Contratista y aprobado por el Ingeniero.  

(…) (…) (…) 
(...)” 
 

Cronograma Maestro de Trabajos y Reporte del Cronograma del Proyecto, aprobados 
mediante “Formulario de Revisión y/o aprobación” signado con código AICC-00-SUPV-
PK000-X-PSF-00004 de 28 de abril de 2022. 
 
Cronograma Maestro de Trabajos 
“(…) 

ID ACTIVIDAD NOMBRE DE ACTIVIDAD (…) INICIO  FIN (…) 

MCW.10 DISEÑO     
(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

MCW.10.P6 EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS     
MCW.10.P6.1 DESARROLLO DE DISEÑO (…) 13-OCT-21 11-OCT-22 (…) 
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10.P6.00.1.1000 
PAQUETE 6 DISEÑO DE DESARROLLO DE 
DISEÑO ETAPA 1 

(…) 13-OCT-21 10-JUN-22 (…) 

10.P6.00.1.1000.04 
PAQUETE 6 DISEÑO DE DIQUE SUR 
DESARROLLO DE DISEÑO ETAPA 1 

(…) 
13-OCT-21 25-MAR-22 (…) 

10.P6.00.1.1000.11 
PAQUETE 6 DISEÑO DE PROCESADOR Y 
DIQUE NORTE DESARROLLO DE DISEÑO 
ETAPA 1 

(…) 
13-OCT-21 13-MAY-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

10.P6.00.1.1000.08 
PAQUETE 6 DISEÑO DE DIQUE SUR 
PERIODO DE REVISIÓN INGENIERO ETAPA 
1 (*) 

(…) 
28-MAR-22 19-ABR-22 (…) 

10.P6.00.1.1000.15 
PAQUETE 6 DISEÑO DE PROCESADOR Y 
DIQUE NORTE PERIODO DE REVISIÓN 
INGENIERO ETAPA 1 

(…) 
16-MAY-22 6-JUN-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 
MCW.10.P6.2 ETAPA IFC (…) 28-MAR-22 20-JAN-23 (…) 

10.P6.10.2.1230 
PAQUETE 6 CIMENTACIONES DIQUE SUR 
DESARROLLO DE DISEÑO IFC 

(…) 
28-MAR-22 4-MAY-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

10.P6.10.2.1250 
PAQUETE 6 CIMENTACIONES DIQUE SUR 
PERIODO DE REVISIÓN INGENIERO IFC (*) 

(…) 
5-MAY-22 26-MAY-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

10.P6.20.2.1360 
PAQUETE 6 CIMENTACIONES 
PROCESADOR Y DIQUE NORTE 
DESARROLLO DE DISEÑO IFC 

(…) 
16-MAY-22 6-JUL-2022 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

10.P6.20.2.1380 
PAQUETE 6 CIMENTACIONES 
PROCESADOR Y DIQUE NORTE PERIODO 
DE REVISIÓN INGENIERO IFC 

(…) 07-JUL-22 28-JUL-2022 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 
MCW.30  CONSTRUCCIÓN (…)    

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 
MCW.30.P6 EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS (…)    

30.P6.C.1000 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DEL 
EDIFICIO 

(…) 27-MAY-22 22-OCT-23 (…) 

30.P6.C.1000.1 
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES 
DIQUE SUR 

(…) 27-MAY-22 30-JUN-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

30.P6.C.1000.5 
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES DE 
DIQUE NORTE Y PROCESADOR 

(…) 29-JUL-22 10-DIC-22 (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 
 (…)” 
 
Reporte del Cronograma del Proyecto 
“(…) 
PAQUETE 6: EDIFICIO TERMINAL 
La construcción del Edificio Terminal de pasajeros contará con un área mínima construida de 42,000 
m2, distribuidos en 4 niveles: mezzanine, 1er piso, 2do piso y techos. Los ambientes serán destinados 
a salas técnicas, oficinas, áreas comerciales, operativas, sanitarias y de circulación. Asimismo, cuenta 
con 16 núcleos de escaleras. El Edificio Terminal de Pasajeros inicia después de cumplido el Hito 
de la Primera entrega (5 meses después del inicio de los trabajos) Zonas E2 y E3, además este 
paquete determina la ruta crítica del proyecto. (…)” 
 

c) La situación descrita, generaría que el Proyecto AICC no se culmine en el plazo previsto en el 
Contrato de Ejecución de Obras Principales. 
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VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 
 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 11 “Avance de la ejecución de los 
componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de junio de 2022”, 
se encuentra detallada en el Apéndice N° 3 del presente informe. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control a cargo del servicio del Control 
Concurrente, las cuales han sido señaladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario 
de la Entidad. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS  
 
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no ha 
emitido reporte de avance de situaciones adversas. 
 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIORES 
 
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las 
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido 
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4. 
 
Es pertinente indicar que, de acuerdo al literal e) y f) del numeral 6.1.9 de la Directiva N° 013-2022-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, es obligación del titular de la Entidad o el responsable 
de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas y 
correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes de hito de control 
anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que corresponda. 
 

IX. CONCLUSIONES 
 
1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 11 “Avance de la 

ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, al 
mes de junio de 2022” se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)”, la cual ha sido detallada en el numeral V del presente 
informe. 

 
2. La situación adversa N° 1, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente, 

evidencia que en el Componente de Obras Principales se viene afectando el inicio de la Fase de 
Construcción del Paquete 6 (Edificio del Terminal de Pasajeros) que forma parte de la ruta crítica 
del proyecto, debido al retraso en el desarrollo del diseño de cimentaciones y la no aceptación por 
incumplimientos contractuales del Consorcio Natividad de Chinchero relacionadas al Building 
Information Modeling (BIM), situación que generaría que el Proyecto AICC no se culmine en el 
plazo previsto en el respectivo contrato. 
 

3. Conforme a lo señalado en el numeral 4.4 del presente informe, en el caso que se materialice los 
mayores costos y gastos señalados por el contratista, corresponde al MTC tomar las acciones 
pertinentes que permitan establecer si el periodo de espera para precargas en sectores “T7” y “S3” 
no considerado en el Expediente Técnico del Movimiento de Tierras pudo ser advertida por la PMO 
con una revisión diligente del EDI, y de ser el caso evaluar la aplicación de lo establecido en la 
Cláusula Décimo Novena “Responsabilidad” del Contrato de Estado a Estado. 
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4. Conforme a lo señalado en el numeral 4.5 del presente informe, con la finalidad de evitar la 
afectación en plazo y costo del proyecto, corresponde que el MTC disponga la ejecución de 
acciones necesarias de manera oportuna para garantizar que la disposición del mayor volumen de 
material excedente (con respecto a lo establecido en el expediente técnico), se realice en zonas 
y/o lugares que cuenten con el respectivo Instrumento de Gestión Ambiental. 
 

5. Conforme a lo señalado en el numeral 4.6 del presente informe, con la finalidad de evitar que el 
MTC incurra en mayores costos para solucionar las eventuales controversias que se presenten en 
el Contrato de diseño y ejecución de Obras Principales, corresponde que el MTC efectúe las 
acciones necesarias para agilizar la conformación del DAB para el citado contrato. 
 

X. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento al Viceministro de Transportes, el presente Informe de Hito de Control, el 
cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente 
al Hito de Control N° 11 “Avance de la ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y 
Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de junio de 2022”, con la finalidad de que se adopten 
las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y 
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - 
Cusco (AICC)” en curso. 

 
2. Hacer de conocimiento al Viceministro de Transportes que debe comunicar a la Comisión de 

Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente informe. 

 
   Jesús María, 26 de julio de 2022 

 
 

 
 
         ____________________________                                                     ______________________ 
             Luis Prudencio Barnuevo                                           Víctor Mayta Moreno 
                     Supervisor                      Jefe de Comisión 
               Comisión de Control                                                                               Comisión de Control 
 
 
 
         ____________________________                                                     ______________________ 
               Rildo Roque Gonzáles                                                         Mónica Carmona Cumpa  
                     Integrante                             Integrante 
                 Comisión de Control                                                                                Comisión de Control 
 
 
 

____________________________________ 
Virginia Letona Pereyra  

Integrante 
                Comisión de Control 
 
 
 

____________________________________ 
Rafael Palacios Pérez 

Subgerente de Control de Megaproyectos 
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APÉNDICE N° 1 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)" 
 

CONTRATO DE ESTADO A ESTADO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AICC 
 

Fecha de Registro 20/07/2022 

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional 

Entidad Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Unidad ejecutora Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico  

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Código Unificado de Inversiones  2190272 

Código SNIP  259262 

Nombre del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco” 

Ubicación del Proyecto Departamentos de Cusco, Provincia de Urubamba, Distritos de Chinchero y Huayllabamba 

Monto de Inversión Actualizado S/ 2 553 735 870,59 Monto Viable S/ 2 366 255 539,00 

Informe de Viabilidad N° 1386-2013-MTC/09.02 Fecha Informe de Viabilidad 30/09/2013 

Doc. aprobación Viabilidad 
Informe Técnico N° 852-
2016-MTC/09.02 

Informe de Verificación de 
Viabilidad  

---- 

Fecha de Verificación de 
Viabilidad última 

---- 

 

III. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Resolución de Aprobación  No Aplica Fecha de Aprobación  No Aplica 

Valor Referencial (Obra) No Aplica Entrega del Expediente Técnico No Aplica 

Documento de Actualización No Aplica Fecha de Actualización No Aplica 

Monto de Actualización No Aplica   

III INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Responsable del Procedimiento Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Procedimiento de Selección ---- 
Fecha de Convocatoria 09/04/2019 (*) 

Fecha de adjudicación 07/07/2019 

Contratista adjudicado  Korea Trade – Investment Promotion Agency (KOTRA) y Korea Airports Corporation (KAC) 

Normativa aplicable del proceso 
Vigésima Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del  

IV INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PMO 

Denominación del Contrato 
“Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la ejecución del Proyecto de 

Inversión "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante 
el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco”   

Sistema de Contratación 
Contratación de Estado a 

Estado 
Modalidad de Ejecución A todo costo 
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Tipo de Financiamiento 
Recursos Ordinarios / 

Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito 

Fecha de Firma de Contrato 24/10/2019 

Plazo contractual 60 meses Monto contractual 
US$ 30 194 389,00 (Incluye 

IGV) 

Adendas al Contrato de Ejecución de Obra 

N° Fecha Objeto 

N° 01 28/02/2020 
Modificación del numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato, el 
establece la duración estimada de la Fase 2. Gestión de Procura 
Internacional en 11 meses. 

N° 02 16/11/2020 
Modificación del numeral 5.1 de la Cláusula Quinta del Contrato. 
Amplia el alcance de la PMO para la realización de estudios 
relacionados a temas arqueológicos o al patrimonio cultural. 

N° 03 16/11/2020 
En el marco de la Sub cláusula 6.3. de la Cláusula Sexta, las partes 
acuerdan el plazo, conformidad y pago del Proyecto de Evaluación 
Arqueológica en 129 días por S/ 619 436,99. 

N° 04 18/12/2020 
En el marco del segundo párrafo del numeral 5.1 de la Cláusula 
Quinta, KOTRA se obliga a ejecutar el Estudio de Evaluación al 
Patrimonio en 545 días, por US$ 777 114,29. 

N° 05 02/05/2021 

En el marco del numeral 6.3 de la Cláusula Sexta del Contrato 
KOTRA-KAC ejecutará el servicio de Comisionamiento para la 
Certificación LEED, en un plazo de 53 meses y por un monto de 
US$ 462 560,00. 

VI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PMO 

Código INFOBRAS No aplica 

Estado de la obra No aplica 

Fecha de inicio contractual 01/11/2019 Fecha de término programado  01/11/2024 

Nueva Fecha de término con 
ampliación de plazo (n) 

----- 
Fecha de entrega y recepción de 
Obra 

---- 

Documento de Liquidación de 
Obra 

----- Fecha de Liquidación de Obra ----- 

Estado de la Obra No aplica 

Avance Físico Programado 
acumulado 

No aplica 
Avance Físico Ejecutado 
acumulado 

No aplica 

Avance Financiero Programado   
Avance Financiero Ejecutado 
(Inv. IGV) 

US$ 10 766 859,15 (**) 

VII. ADELANTOS. 

 Documento Monto  Fecha 

Adelanto Directo 

Memorándum         
N° 1266-2019-

MTC/12.08 de 18 de 
diciembre de 2019 

US$ 4 529 158,35 

24/12/2019 
(Según 

Comprobante 
N° 2717-2019) 

VIII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS: 

Ampliaciones de Plazo 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
N° días 

otorgados 
Nuevo término 

contractual 
Causal 

 --------------- ------- ------- ------- -------- 
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Adicionales de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 ------------- ------ ------- -------------- 

Deductivos de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 -------------- ------ -------- --------------- 

IX. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Supervisor de Obra No aplica 

Procedimiento de Selección  No aplica 

Contrato ----------- Fecha del Contrato ---------- 

Plazo ----------- Monto contractual ----------- 

(*) Fecha en la cual se incorporó el documento denominado “Nuevo Alcance, Descripción de las características y requisitos funcionales para la 
Contratación de Estado a Estado para la asistencia técnica en la ejecución del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco 
(AICC)” en el data room para conocimiento de los Estados Interesados. 

(**) Según Comprobantes de Pago del Adelanto y Entregables pagados a mayo de 2022. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. 
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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL PROYECTO 
 

Fecha de Registro 20/07/2022 

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional 

Entidad Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Unidad ejecutora Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico 

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Código Unificado de Inversiones  2190272 

Código SNIP  259262 

Nombre del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco” 

Ubicación del Proyecto Departamentos de Cusco, Provincia de Urubamba, Distritos de Chinchero y Huayllabamba 

Monto de Inversión Actualizado S/ 2 553 735 870,59 Monto Viable S/ 2 366 255 539,00 

Informe de Viabilidad N° 1386-2013-MTC/09.02 Fecha Informe de Viabilidad 30/09/2013 

Doc. aprobación Viabilidad 
Informe Técnico N° 852-
2016-MTC/09.02 

Informe de Verificación de 
Viabilidad  

---- 

Fecha de Verificación de 
Viabilidad última 

---- 

 

III. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Resolución de Aprobación 
Oficio N° 089-2020-

MTC/12.08 
Fecha de Aprobación  17/02/2020 

Valor Referencial (Obra)  
US $ 145 477 733,00 (Sin 

IGV) 
Entrega del Expediente Técnico 12/03/2021 

Documento de Actualización ------ Fecha de Actualización ------ 

Monto de Actualización ------ ------ ------ 

III INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Responsable del Procedimiento Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la PMO 

Procedimiento de Selección 

Procura Internacional para la 
contratación del ejecutor del 
Movimiento de Tierras del 

Proyecto AICC 

Fecha de Convocatoria 30/06/2020 

Fecha de adjudicación 19/02/2021 

Contratista adjudicado Consorcio Chinchero (Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd y HV Contratistas S.A.) 

Normativa aplicable del proceso 
Legislación peruana aplicable y demás normas establecidas en el contrato más no por la Ley 

de Contrataciones del Estado ni su Reglamento 

IV INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Denominación del Contrato 
“Contratista para el Movimiento de Tierras del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de 
Chinchero – Cusco (AICC)”   

Sistema de Contratación Precios Unitarios  Modalidad de Ejecución 
Contrato Estándar 

Internacional – Contrato FIDIC 
Libro Rojo 

Tipo de Financiamiento 
Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 
Fecha de Firma de Contrato 12/03/2021 
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Plazo contractual 55 meses Monto contractual 
US$ 143 858 000,00 (No 

incluye IGV) 

Adendas al Contrato de Ejecución de Obra 

N° Fecha Objeto 

--------- -------- -------------- 

VI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Código INFOBRAS 139381 

Estado de la obra En ejecución 

Fecha de inicio contractual 12/04/2021 Fecha de término programado  12/11/2025 

Nueva Fecha de término con 
ampliación de plazo (n) 

----- 
Fecha de entrega y recepción de 
Obra 

---- 

Documento de Liquidación de 
Obra 

----- Fecha de Liquidación de Obra ----- 

Estado de la Obra En ejecución 

Avance Físico Programado 
acumulado (*) 

70,20% 
Avance Físico Ejecutado 
acumulado (*) 

70,53% 

Avance Financiero Programado  ---- 
Avance Financiero Ejecutado 
(Inc. IGV)  

US$ 103 755 245,05 (**) 

VII. ADELANTOS. 

 Documento Monto  Fecha 

Adelanto Directo (Inc. IGV) 
Memorando N° 386-
2021-MTC/12.08 de 
22 de abril de 2021 

US$ 16 975 244,00 

30/03/2021 
(Según 

Comprobante de 
pago N° 05092-

2021) 

VIII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS: 

Ampliaciones de Plazo 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
N° días 

otorgados 
Nuevo término 

contractual 
Causal 

01 
Oficio N° 0764-2021-

MTC/12.08 
14/12/2021 23 12/11/2025 

Ampliación de Plazo N° 
01: Por el impacto 

causado por temporada 
de lluvias. 

Adicionales de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 ------------- ------ ------- -------------- 

Deductivos de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 -------------- ------ -------- --------------- 

IX. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Supervisor de Obra Louis Berger SAS Sucursal del Perú 

Procedimiento de Selección  Procura Internacional para la supervisión del Movimiento de Tierras 
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Contrato FIDIC Libro Blanco Fecha del Contrato 18/02/2021 

Plazo 57 meses Monto contractual 
US$ 3 420 579,00 (No incluye 

IGV) 

(*)  Correspondiente al mes de mayo de 2022, dato que fue extraído del Informe Mensual del Servicio de Gestión de Supervisión de Mayo de 
2022. 

(**) Según Comprobantes de Pago del Adelanto y Valorizaciones pagadas a mayo de 2022. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. 
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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO 
 

Fecha de Registro 20/07/2022 

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional 

Entidad Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Unidad ejecutora Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico 

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Código Unificado de Inversiones  2190272 

Código SNIP  259262 

Nombre del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco” 

Ubicación del Proyecto Departamentos de Cusco, Provincia de Urubamba, Distritos de Chinchero y Huayllabamba 

Monto de Inversión Actualizado S/ 2 553 735 870,59 Monto Viable S/ 2 366 255 539,00 

Informe de Viabilidad N° 1386-2013-MTC/09.02 Fecha Informe de Viabilidad 30/09/2013 

Doc. aprobación Viabilidad 
Informe Técnico N° 852-
2016-MTC/09.02 

Informe de Verificación de 
Viabilidad  

---- 

Fecha de Verificación de 
Viabilidad última 

---- 

 

III. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Resolución de Aprobación  No aplica Fecha de Aprobación  ------ 

Valor Referencial (Obra)  US$ 379 804 237,00 Entrega del Expediente Técnico No aplica 

Documento de Actualización ------ Fecha de Actualización ------ 

Monto de Actualización ------ ------ ------ 

III INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Responsable del Procedimiento Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la PMO 

Procedimiento de Selección 

Procura Internacional para la 
contratación de ejecutor de 
las Obras Principales del 

Proyecto AICC 

Fecha de Convocatoria 19/10/2020 

Fecha de adjudicación 15/07/2021 

Contratista adjudicado 
Consorcio Natividad de Chinchero (Hyundai Engineering & Construction Co. LTD Sucursal del 

Perú, Sinohydro Corporation Limited, Ica Constructora S.A. de C.V, HV Contratistas S.A.) 

Normativa aplicable del proceso 
Legislación peruana aplicable y demás normas establecidas en el contrato más no por la Ley 

de Contrataciones del Estado ni su Reglamento 

IV INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Denominación del Contrato 
Obras Principales (Lado Aire/Lado Tierra) del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nevo Aeropuerto Internacional de Chinchero 
Cusco (AICC)”   

Sistema de Contratación Suma Alzada Modalidad de Ejecución 
Contrato Estándar 

Internacional – Contrato FIDIC 
Libro Amarillo 

Tipo de Financiamiento 
Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 
Fecha de Firma de Contrato 27/07/2021 
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Plazo contractual 63 meses Monto contractual 
US$ 427 988 360,00 (Incluye 

IGV) 

Adendas al Contrato de Ejecución de Obra 

N° Fecha Objeto 

--------- -------- -------------- 

VI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Código INFOBRAS 150370 

Estado de la obra En ejecución 

Fecha de inicio contractual 23/08/2021 Fecha de término programado  23/11/2026 

Nueva Fecha de término con 
ampliación de plazo (n) 

----- 
Fecha de entrega y recepción de 
Obra 

---- 

Documento de Liquidación de 
Obra 

----- Fecha de Liquidación de Obra ----- 

Estado de la Obra En ejecución 

Avance Físico Programado 
acumulado 

3,48% (*) 
Avance Físico Ejecutado 
acumulado 

0,53% (*) 

Avance Financiero Programado  ----- 
Avance Financiero Ejecutado 
(Inc. IGV) 

US$ 23 221 496,29 (**) 

VII. ADELANTOS. 

 Documento Monto  Fecha 

Adelanto Directo 

Memorándo N° 
0803-2021-MTC/1 
de 30 de setiembre 

de 2021. 

US$ 21 399 418,00 

01/10/2021 
(Según 

Comprobante de 
pago N° 18459-

2021) 

VIII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS: 

Ampliaciones de Plazo 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
N° días 

otorgados 
Nuevo término 

contractual 
Causal 

 ---------------- ------ ------ ------- ------- 

Adicionales de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 ------------- ------ ------- -------------- 

Deductivos de Obra 

N° Documento de Aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Monto   Causal 

 -------------- ------ -------- --------------- 

IX. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Supervisor de Obra 
Consorcio AICC Supervisión (GHESA Ingeniería y Tecnología S.A. Sucursal del Perú, EPTISA 

Servicio de Ingeniería S.L. Sucursal del Perú, TEC-CUATRO S.A. Sucursal Perú, AIRIA 
Ingeniería y Servicios S.A.) 

Procedimiento de Selección  Procura Internacional para la supervisión de Obras Principales 

Contrato FIDIC Libro Blanco Fecha del Contrato 27/07/2021 
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Plazo 68 meses Monto contractual 
US$ 13 998 277,79 (No 

incluye IGV) 

(*) Avances estimados al mes de mayo de 2022, efectuadas por el Consorcio Natividad de Chinchero en su “Reporte Mensual – Mayo 2022”. 
(**) Según Comprobantes de Pago del Adelanto y Valorizaciones pagadas a mayo de 2022. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente. 
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APÉNDICE N° 3 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 11: 
“AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

OBRAS PRINCIPALES DEL PROYECTO AICC, AL MES DE JUNIO DE 2022” 
 

1. EN EL COMPONENTE DE OBRAS PRINCIPALES SE VIENE AFECTANDO EL INICIO DE LA FASE 
DE CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE 6 (EDIFICIO DEL TERMINAL DE PASAJEROS) QUE FORMA 
PARTE DE LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO, DEBIDO AL RETRASO EN EL DESARROLLO DEL 
DISEÑO DE CIMENTACIONES Y LA NO ACEPTACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES DEL CONSORCIO NATIVIDAD DE CHINCHERO RELACIONADAS AL 
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), SITUACIÓN QUE GENERARÍA QUE EL PROYECTO 
AICC NO CULMINE EN EL PLAZO PREVISTO EN EL RESPECTIVO CONTRATO. 

 
 

N° Documento 

1 

Contrato de Ejecución de Obras Principales suscrito el 27 de julio de 2021, entre la PMO en 
representación del MTC y el Consorcio Natividad de Chinchero, conformado por las empresas: 
Hyundai Engineering & Construction Co., LTD Sucursal del Perú; Sinohydro Corporation 
Limited; ICA Constructora S.A. de C.V. y HV Contratistas S.A., para la ejecución de las Obras 
Principales (Lado Aire/Lado Tierra). 

2 
Documento AICC-CNCH-ENG-TRA-0125 de 28 de abril de 2022, con el cual el Consorcio 
Natividad de Chinchero presentó al Consorcio AICC Supervisión, el Cronograma Maestro de 
Trabajos y el Reporte del Cronograma del Proyecto. 

3 
Documento AICC-00-SUPV-PK000-X-PSF-00004 de 28 de abril de 2022 , con el cual el 
Consorcio AICC Supervisión aprueba el Cronograma Maestro de Trabajos y el Reporte del 
Cronograma del Proyecto. 

4 
Alerta Temprana N° 5 de 28 de febrero de 2022, con la cual el Ingeniero señala al Contratista 
el riesgo del retraso en el diseño detallado de ingeniería del Paquete 6 Terminal de Pasajeros. 

5 
Oficio N° 440-2022-MTC/12.08 de 3 de junio de 2022, con el cual el MTC comunicó al PMO el 
riesgo de retraso del inicio de construcción las Obras Principales. 

6 
Alerta Temprana N° 18 de 23 de junio de 2022, con la cual el Ingeniero señala al Contratista el 
riesgo de la calidad en el diseño detallado de ingeniería del Paquete 6 Terminal de Pasajeros. 

7 
Oficio N° 542-2022-MTC/12.08 de 8 de julio de 2022, con el cual el MTC remitió el Cronograma 
actualizado de las Obras Principales y el estado situacional. 

8 Acta de Inspección Física N° 02-2022-OP-CGR/MPROY del 23 de junio de 2022. 

9 
Documento AICC-CNCH-ENG-TRA-0174 de 9 de junio de 2022, con el cual el Contratista 
entrega al Ingeniero el diseño de cimentación del Dique Sur del Paquete 6: Terminal de 
Pasajeros. 

10 
Documento AICC-14-SUPV-PK600-G-PSF-00001 de 30 de junio de 2022, mediante el cual el 
Ingeniero devuelve al Contratista con observaciones, el diseño de cimentación del Dique Sur 
del Paquete 6: Terminal de Pasajeros. 

11 

Oficio N° 542-2022-MTC/12.08 del 8 de julio de 2022 e Informe N° 0110-2022-MTC/12.08.04-
RJMU de 8 de julio de 2022, donde el Coordinador Técnico del Proyecto AICC del MTC, 
manifiesta respecto del estado situacional del Diseño de Ingeniería del Paquete 6 (Terminal de 
Pasajeros). 
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APÉNDICE N° 4 
 

ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 
 
Informe de Hito de Control N° 2054-2019-CG/MPROY-CC de 26 de setiembre de 2019  
      

• Hito de Control N° 1: “Avance de los trabajos de obra al mes de agosto de 2019 y valorización de 
obra”. 

• Comunicado con Oficio N° 000404-2019-CG/GCMEGA de 27 de setiembre de 2019. 
• Número de situaciones adversas identificadas: 0 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control N° 0001-2020-CG/MPROY-SCC de 2 de enero de 2020. 
 

• Hito de Control N° 2: “Culminación de Obra y Procedimiento de Recepción de Obra”. 
• Comunicado con Oficio N° 000001-2020-CG/GCMEGA de 3 de enero de 2020. 

 
• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas por 

la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

FALTA DE PREVISIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN TÉCNICA QUE 
MITIGUE LA EROSIÓN DEL ÁREA 
DE INTERVENCIÓN DE LA OBRA 
“MOVIMIENTO DE TIERRAS”, 
PODRÍA GENERAR MAYORES 
COSTOS POR REPARACIONES 
DE LOS TRABAJOS 
EFECTUADOS. 

Mediante Oficio N° 008-2020-MTC/12.08 de 10 de 
enero de 2020, la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicacione, la 
Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo 
Aeronáutico (DRPD), informa de las acciones 
adoptadas por la Entidad respecto a la Situación 
Adversa comunicada por la Gerencia de Control de 
Megaproyectos, a través del Informe N° 000001-2020-
CG/MPROY-SCC, el mismo que indica lo siguiente: 

a) La Supervisión de Obra, en cada 
uno de sus informes 
mensuales, reportó a la 
Entidad los resultados de los 
ensayos de compactación de 
los terraplenes, en los cuales 
se controló y verificó el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
contenidas en la Sección 0.5 
Terraplenes y Rellenos del 
Expediente Técnico de Obra 
Modificado (ETO). 

b) La Comisión de Recepción de 
Obra observó “(...) que el top 
soil ya se había enraizado, 
adhiriéndose a la parte superior 
de los terraplenes así como a 
los taludes de corte, y que 
estaba creciendo la 
vegetación; por lo que la 
erosión de dicho material en los 
taludes es mínima (...)” 

Dicho Plan fue remitido por el 
Supervisor de Obra mediante Carta 
N° 170-2019-CSCH.JS, el mismo que 
está siendo revisado; luego del cual, 
previa conformidad de dicho informe, 
se implementará las acciones de 
conservación a través de un 
Proveedor que lleve a cabo la 
ejecución del Plan de Mantenimiento. 
 
Sobre el particular, la Entidad ha 
informado el referido Plan está siendo 
implementado; en tal sentido, la 
situación adversa comunicada ha 
sido corregida. 
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c) Los Términos de Referencia del 
Contrato N° 140-2018-MTC/10 
suscrito entre el MTC y el 
Consorcio Supervisor 
Chincheros para la supervisión 
de la obra, establece que el 
Informe Final deberá 
comprender, entre otros, el 
Plan de Mantenimiento para la 
conservación de la obra 
ejecutada. 

Informe de Hito de Control N° 394-2020-CG/MPROY-SCC de 13 de marzo de 2020. 
      

• Hito de Control N° 3: “Plan de Procura Internacional para la Ejecución de la Obra”. 
• Comunicado con Oficio N° 000110-2020-CG/GCMEGA de 13 de marzo de 2020.  

 
• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas 

por la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

NO SE HA EVIDENCIADO QUE 
DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, SE 
CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN 
QUE PRECISE EL ALCANCE, 
CONDICIONES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN 
DE LAS EMPRESAS, PUDIENDO 
AFECTAR LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y 
LIBRE CONCURRENCIA. 

Mediante el Oficio N° 490-2020-MTC/10.02 de 15 de 
junio de 2020, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) remitió, entre otros, el 
Entregable 2: Expediente Técnico Movimiento de 
Tierras y el Plan de Procura actualizado a febrero de 
2020.  
Asimismo, adjunta el Informe N° 021-2020-
MTC/12.08.04 de 29 de abril de 2020, el Coordinador 
Técnico del Proyecto AICC, que respecto a la 
situación adversa señala:  
- Ante el requerimiento de documentos solicitado por 
la CGR, la Oficina General de Administración (OGA) 
del MTC, solicitó a KOTRA-KAC el consentimiento 
y/o autorización para atender dicho requerimiento, 
entendiendo que la información solicitada tiene 
carácter de información confidencial en el marco del 
Contrato Estado a Estado.  
- En atención a ello, la PMO remitió el Oficio 
mediante la cual la empresa KAC señaló que: “(…) 
en aras de mantener a transparencia en la 
contratación y la equidad entre los participantes 
durante los procesos de procura, se deben mantener 
como reservadas algunas de las informaciones 
contenidas en los entregables con objeto de evitar 
filtraciones que pudieran desequilibrar los procesos 
a favor alguno de los postulantes (…) Es por ello que 
en este momento, acogiéndonos a la cláusula 16 de 
nuestro contrato, no podemos autorizar el dar a 
conocer más allá de las personas necesarias dentro 
del MTC de ninguno de los entregables solicitados 
(…)”.  
- Con fecha 18 de marzo de 2020, la PMO a través 
del sistema PMIS (Transmisión - CIAP-TRN-000001) 
remitió a la DGAC y la OGA el EPT-02-01-20-
PMOMTC-OO_Expediente Técnico de Movimiento 
de Tierras, en condición de correo confidencial.  

Como resultado de la evaluación de 
la información remitida por la Entidad, 
se tiene el Oficio N° 490-2020-
MTC/10.02 de 15 de junio de 2020, 
mediante el cual remite el Entregable 
2: Expediente Técnico Movimiento de 
Tierras y el Plan de Procura 
actualizado a febrero de 2020.  
Posteriormente, con Oficio N° 833-
2020-MTC/10.02 de 17 de julio de 
2020, la Entidad remitió a esta 
Comisión la RFP correspondiente a 
los procesos para la supervisión y 
construcción para el movimiento de 
tierras del AICC.  
En ese sentido, habiéndose 
verificado que la Entidad cuenta con 
los documentos de licitación para los 
procesos de procura de ejecución y 
supervisión del Movimiento de 
Tierras, la situación adversa ha sido 
corregida. 
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- Adicionalmente, agrega que dicho Expediente 
Técnico será utilizado dentro del Proceso de 
Procura, durante la etapa de “Envío de documentos 
para el concurso a las empresas postoras a través 
del portal de procura”.  
Posteriormente, mediante el Oficio N° 833-2020-
MTC/10.02 de 17 de julio de 2020, el MTC remitió a 
la Comisión de Control los documentos 
denominados “Solicitud de propuestas (RFP, por sus 
siglas en inglés), correspondiente a los procesos 
para la supervisión y construcción” para el 
movimiento de tierras del AICC.  
 

 
 
Informe de Hito de Control N° 5061-2021-CG/MPROY-SCC de 17 de febrero de 2021 
 
• Hito de Control N° 4: “Procura Internacional - Proceso de Supervisión del Movimiento de Tierras 

del AICC”. 
• Comunicado con Oficio N° 000056-2021-CG/MPROY de 18 de febrero de 2021. 

 
• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas 

por la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

INCONSISTENCIAS EN LA 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA DEL POSTOR QUE 
OBTUVO EL MAYOR PUNTAJE EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 
LA SUPERVISIÓN PARA EL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL 
PROYECTO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL CHINCHERO - 
CUSCO, PODRÍA AFECTAR EL 
RESULTADO Y EL OBJETIVO DEL 
PROCESO. 

Mediante los Oficios N° 2167-2020-MTC/10.02 de 18 
de diciembre de 2020 y N° 0004-2021-MTC/04 de 4 
de enero de 2021, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) remitió información a la 
Comisión de Control, dando cuenta de las acciones 
adoptadas para atender la situación adversa, 
conforme se resume a continuación:  
Con la Carta N° CAR-16-224-2020-MTC-1 de 11 de 
diciembre de 2020, la PMO ha señalado que la 
evaluación de las propuestas técnicas se sustenta en 
la forma de interpretar los distintos criterios en un 
proceso de selección o contratación en la República 
de Corea, es así que en aplicación de sus buenas 
prácticas en procura internacional utilizaron la Guía 
del Usuario para la Contratación de Obras, 
correspondiente a las Políticas de Adquisiciones del 
Asian Development Bank, (Estandar Bidding 
Document of Asian Bank, versión junio 2018), la 
misma que respecto a la evaluación de propuestas 
técnicas indica “(…)el incumplimiento de los 
requisitos de equipo y personal, normalmente no 
será motivo para el rechazo de ofertas, estando 
sujeto a aclaraciones durante la evaluación y 
rectificación de la oferta antes de la adjudicación del 
contrato (…)”  
En ese sentido, respecto a las inconsistencias en la 
calificación, mediante Informe N° 1213-2020-
MTC/10.02 de la Oficina de Abastecimiento y 
Memorando N° 720-2020-MTC/12 elaborado por la 
DGAC, dan por levantada la situación adversa, 
señalando lo siguiente:  

De la revisión a la documentación 
remitida por el MTC, resulta relevante 
hacer notar que la PMO invitó a los 
postores precalificados remitiendo el 
RFP y enmiendas aprobados por el 
MTC que contiene entre otros el 
alcance, condiciones de evaluación y 
calificación aplicables al proceso; sin 
embargo, la evaluación de la 
propuesta técnica se realizó 
aplicando -además- documentos que 
contienen criterios y buenas prácticas 
utilizadas en los procesos de 
contratación en la República de 
Corea; tal es así que, de acuerdo a 
los formatos de evaluación, esta 
Comisión verificó que los postores 
que presentaron sus propuestas 
técnicas sin acreditar algún requisito 
obligatorio no fueron descalificados, 
sino que se les asignó la puntuación 
de cero (0) en el ítem 
correspondiente.  
Al respecto, cabe indicar que los 
referidos documentos de buenas 
prácticas para los procesos de 
contratación en la República de 
Corea, no formaban parte de los 
documentos de licitación, por tanto, 
tampoco fueron puesto de 
conocimiento de los postores.  
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1) Respecto a la competencia profesional completa 
en lengua inglesa.  
El líder del equipo del proyecto, el ingeniero civil 
senior y el ingeniero geotécnico/hidrológico han 
sustentado tener competencias en la lengua inglesa. 
Al respecto, con carta s/n de 11 de diciembre de 
2020, se verificó que la empresa Louis Berger SAS 
Sucursal del Perú presentó la siguiente 
documentación:  
➢ Constancia de la institución educativa 
Privateacher, que acredita el conocimiento del 
idioma inglés del Líder del equipo/director del 
proyecto.  
➢ Constancia de estudios de la institución educativa 
Asociación Cultural Peruano Británico, a fin de 
acreditar el conocimiento del idioma inglés del  
ingeniero civil senior.  
➢ Constancia de examen de suficiencia de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, para acreditar el 
conocimiento del idioma inglés del ingeniero 
geotécnico/hidrológico.  
 

2) Respecto a la Experiencia de los 
Profesionales Clave.  

➢ Líder del equipo/Director del Proyecto:  
La empresa Louis Berger, señaló que el profesional 
propuesto para líder del equipo/director del proyecto, 
cuenta con una constancia como jefe de supervisión 
de una obra en Cajamarca, región en condiciones 
climáticas equivalentes a las de Cusco.  
Con relación al puntaje otorgado, la Coordinación 
Técnica del Proyecto de la DGAC, a través del 
Informe N° 106-2020-MTC/12.08.04, señaló que aún 
si se modificara el puntaje de calificación, no 
afectaría el orden de prelación de los postores.  
➢ Especialista Ambiental y Social:  
De acuerdo a lo señalado en las Actas de 
negociación N° 1 y N° 2, de 12 y 16 de noviembre de 
2020, respectivamente, Louis Berger SAS propuso el 
cambio del especialista ambiental y social.  
Al respecto, mediante carta s/n de 17 de noviembre 
de 2020, la empresa Louis Berger comunica que en 
virtud de la Resolución N° 448-2020-MINSA, como 
mecanismos para prevenir el contagio del COVID-
19, desarrollaron una plataforma digital cuyo uso es 
de obligatorio cumplimiento de todas las personas 
que mantienen vínculo contractual. En tal sentido, 
refiere que el reemplazo del profesional tiene como 
sustento la inobservancia a dicha obligación.  
En esa línea, a través del Informe N° 106-2020-
MTC/12.08.04 de la Coordinación Técnica del 
Proyecto, señala que verificó que el profesional 
reemplazante sustenta más de 10 años de 
experiencia, situación que permite cumplir con los 
requisitos establecidos en la Sección 6, Términos de 
Referencia de los RFP.  
 
 
 

3) Respecto al Profesional Internacional  
La PMO aprobó el sustento de los profesionales 
ingeniero civil senior e ingeniero geotécnico/ 
hidrológico, los cuales demostraron tener 
experiencia laboral en proyectos internacionales, 

Ahora bien, considerando que en el 
proceso de negociación la empresa 
Louis Berger SAS Sucursal Perú 
presentó los documentos solicitados 
por la PMO y en consecuencia el 4 de 
febrero de 2021 se notificó la 
adjudicación del Contrato 
correspondiente a la Licitación SBCC 
N° 002-2020-MTC/PMO para la 
Supervisión del Movimiento de 
Tierras del Proyecto AICC a la citada 
empresa; el MTC en uso de sus 
atribuciones convalidó el resultado de 
la evaluación y calificación al proceso 
de procura realizado por la PMO.  
Por lo expuesto en los párrafos 
precedentes, la situación adversa ha 
sido corregida; no obstante, cabe 
precisar que conforme lo dispuesto 
por la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 
296221 , el ejercicio del control ante 
decisiones discrecionales será 
evaluados por los resultados de los 
objetivos y metas planteadas.  
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señala que dicha información ha sido validada por la 
Coordinación Técnica de Proyecto del AICC.  
Al respecto, según el Informe N° 106-2020-
MTC/12.08.04 la DGAC comunicó que:  
a) El Ingeniero Civil Senior, cuenta con experiencia 
profesional internacional al haber prestado sus 
servicios para un proyecto ubicado en la provincia de 
Buenos Aires – Argentina.  
b) Por su parte, el Ingeniero Geotécnico/ Hidrológico, 
ha prestado sus servicios en el proyecto Mina 
Subterránea Angostura, ubicado en Colombia.  
  

 
 
Informe de Hito de Control N° 5458-2021-CG/MPROY-SCC de 2 de marzo de 2021. 

      
• Hito de Control N° 5: “Procura Internacional - Proceso de Ejecución del Movimiento de Tierras del 

AICC”. 
• Comunicado con Oficio N° 000067-2021-CG/MPROY de 3 de marzo de 2021. 

 
• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas por la 

Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

INCUMPLIMIENTO DE LO 
REQUERIDO EN LOS 
DOCUMENTOS DE LA 
LICITACIÓN, RESPECTO A LA 
EXPERIENCIA LABORAL DEL 
PERSONAL CLAVE, PODRÍA 
AFECTAR EL RESULTADO Y 
OBJETIVO DEL PROCESO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Mediante los Oficios N° 0166-2021-MTC/10.02 de 29 de 
enero de 2021 y N° 0004-2021-MTC/04.FRMISR de 4 de 
febrero de 2021, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) remitió información a la Comisión 
de Control, dando cuenta de las acciones adoptadas para 
atender la situación adversa, conforme se resume a 
continuación:  
 
Según el “Informe Complementario de Procura de 
Movimiento de Tierras (Construcción)”, adjunto a la Carta 
N° CAR-16-249-2020-PMO-MTC-1 de 23 de diciembre de 
2020, la PMO precisa a la OGA del MTC que, durante la 
evaluación de las propuestas técnicas se consideró la 
aplicación de las buenas prácticas en procura internacional 
establecidas en la Guía del Usuario para la Contratación de 
Obras, que corresponden a las Políticas de Adquisiciones 
del Asian Development Bank, (Estandar Bidding Document 
of Asian Bank, versión junio 2018), la misma que en su 
página 40 indica: “(…)el incumplimiento de los requisitos de 
equipo y personal, normalmente no será motivo para el 
rechazo de ofertas, estando sujeto a aclaraciones durante 
la evaluación y rectificación de la oferta antes de la 
adjudicación del contrato.”  
 
En ese sentido, respecto a los incumplimientos de lo 
requerido en los Documentos de Licitación, mediante el 
Informe N° 0032-2021-MTC/10.02 de la OGA, Informe N° 
0029-2021-MTC/10.02 de la Oficina de Abastecimiento y 
Memorando N° 028-2021-MTC/12.08 elaborado por la 
DGAC, todos del 11 de enero de 2021, dan por superada la 
situación adversa, señalando lo siguiente:  
 

De la información que nos ha 
remitido el MTC, se tiene los 
documentos que  
formaron parte del Proceso de 
Procura para la Ejecución del 
Movimiento de Tierras, entre ellos, 
el documento que contiene los 
criterios de evaluación y calificación 
aplicables al proceso; sin embargo, 
la evaluación de la propuesta 
técnica se realizó utilizando -
además- las buenas prácticas la 
Guía del Usuario para la 
Contratación de Obras, que 
corresponden a las Políticas de 
Adquisiciones del Asian 
Development Bank, guía que no ha 
sido considerada dentro de los 
documentos de licitación.  
 
Ahora bien, considerando que, en el 
proceso de negociación, el 
Consorcio Chinchero presentó los 
documentos solicitados por la PMO; 
el MTC en uso de sus facultades 
ratificó el resultado de la evaluación 
y calificación del Proceso de 
Procura N° SBCC N° 001-2020-
MTC/PMO llevado a cabo por la 
PMO.  
 
Por lo expuesto en los párrafos 
precedentes, la situación adversa 
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1) Respecto a la propuesta presentada por el 
Consorcio Nuevo Chinchero.  

En relación a la experiencia profesional del gerente de 
cronograma y del gerente de QA/QC, la PMO refirió que 
“respecto a los años de experiencia, evaluados para el 
personal propuesto como Gerente de Cronograma y 
Gerente de QA/QC, la evaluación [ha] considerado para el 
Gerente de Cronograma el 80% de la puntuación de este 
ítem, correspondiente a la experiencia entre 8 a 10 años y 
para el Gerente de QA/QC, se le otorgó el 60% 
correspondiente al rango de 6 a 8 años. En tal sentido la 
puntuación obtenida para estos puestos ha sido correcta.”  
Además, agrega que “este postor actualmente ocupa el 
segundo lugar y si se requiriera negociar el contrato con 
éste, en dicha etapa se le solicitará el cambio de personal 
acorde a lo requerido en los documentos de la Procura.”  
En tal sentido, tomando como base lo sustentado por la 
PMO, la Oficina de Abastecimiento, en el numeral 2.8 del 
Informe N° 0029-2021-MTC/10.02 determina que la 
situación se considera subsanada.  
 

2) Respecto a la propuesta presentada por el 
Consorcio Chinchero.  

 
En relación a la documentación que acredita la experiencia 
laboral del ingeniero de topografía, gerente de cronograma, 
gerente de QA/QC, gerente de SSOMA y especialista 
ambiental; mediante Carta N° CAR-16-259-2020-PMO-
MTC-1 de 30 de diciembre de 2020, la PMO adjuntó los 
certificados y/o constancias de trabajo y/o contratos de los 
profesionales antes mencionados, propuestos por el 
Consorcio Chinchero.  
 
En relación a ello, con Informe N° 002-2021-MTC/12.08.04 
de 11 de enero de 2021, la Coordinación Técnica del 
Proyecto AICC de la DGAC señaló que, de la revisión a la 
documentación presentada por la PMO, pudo elaborar un 
cuadro que detallaba los años de experiencia acreditados 
para los cinco (5) profesionales antes mencionados, tal 
como se muestra a continuación:  
 

Puesto Experiencia 
requerida por la 
RFP (años)  

Experiencia 
acreditada por 
el Consorcio 
Chinchero   

Ingeniero de 
Topografía  

3 11.4 

Gerente de 
Cronograma  

5 6.2 

Gerente de 
QA/QC  

5 8.4 

Gerente de 
SSOMA  

5 8.9 

Especialista 
Ambiental  

5 14.8 

Fuente: Informe N° 002-2021-MTC/12.08.04 de 11 de enero de 
2021, de la Coordinación Técnica del Proyecto AICC de la DGAC; 
y Carta N° CAR-16-259-2020-PMO-MTC-1 de 30 de diciembre de 
2020, de la PMO.  
Elaborado por: Comisión de Control.  
 
 
Asimismo, la Oficina de Abastecimiento emitió el Informe N° 
029-2021-MTC/10.02, señalando que se ha superado las 
observaciones, al haberse acreditado con las constancias 
de trabajo, la experiencia laboral general de los 
profesionales mencionados. 
 

ha sido corregida; no obstante, 
cabe precisar que conforme lo 
dispuesto por la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 
29622, el ejercicio del control ante 
decisiones discrecionales será 
evaluados por los resultados de los 
objetivos y metas planteadas. 
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Informe de Hito de Control N° 12450-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de junio de 2021. 
      

• Hito de Control N° 6: “Avance de la ejecución del Movimiento de Tierras del Proyecto AICC, al 
mes de mayo de 2021”. 

• Comunicado con Oficio N° 000118-2021-CG/GCMEGA de 24 de junio de 2021. 
 

• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 1 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 0 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas 

por la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones 

CAMBIO DE PERSONAL CLAVE SIN 
QUE SE EVIDENCIE EL 
OTORGAMIENTO DE LA 
CONFORMIDAD DE LA PMO Y/O DEL 
MTC, ASI COMO LA FALTA DE 
HABILITACION DE LOS 
PROFESIONALES, PODRÍA 
AFECTAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE 
TIERRAS.  
. 
 

- La Entidad mediante el Oficio N° 2871-2021-
MTC/04 del 29 de diciembre de 2021, comunicó a la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, las 
acciones adoptadas, adjuntando como sustento el 
Informe N° 0604-2021-MTC/12.08 del 10 de 
diciembre de 2021, de la Dirección de Regulación, 
Promoción y Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el cual a su vez 
adjunta el Informe N° 058-2021-MTC/12.08.04-
RJMU en el cual señala lo siguiente:  

La Carta N° 16-686-2021-PMO-MTC-1 del 4 de 
noviembre de 2021 del Gerente de Contratos del 
Consorcio PMO, precisa lo siguiente: 
 
“(...) 
1. Consideraciones Previas sobre la colegiatura 
de profesionales: 
De acuerdo a las prácticas internacionales, el 
aspecto más importante en la calificación de personal 
clave propuesto, para asegurar la ejecución de la 
obra, es la experiencia adquirida a lo largo de los 
años por dichos profesionales. En este sentido, si 
bien el Contratista Consorcio Chinchero, viene 
gestionando la colegiatura de sus profesionales en el 
Perú, ello no valida ni afecta la experiencia de dichos 
profesionales, más aún si se 
tiene en consideración que para este proyecto en 
específico, los profesionales clave que cuentan con 
la experiencia requerida son extranjeros. 
 
2. Estado situacional del trámite de habilitación 
del personal clave del contratista Consorcio 
Chinchero. 
Con Carta N° 211009-CC-373 de fecha 09 de octubre 
de 2021, Consorcio Chinchero nos remite 
información del estado situacional de la colegiatura 
de su personal clave, conforme sigue a continuación: 
 

Puesto                                      Estado situacional 
Gerente de Proyecto                         Colegiatura Pre aprobada. 
(Kwon, Deogwoo) 
Gerente de Construcción                           En trámite 
(Lee, Joowon) 
Ingeniero Geotécnico/Hidrológico               En trámite 

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se indica que 
el personal designado es en 
reemplazo del personal originalmente 
propuesto y que ha sido autorizado.  
 
Sin embargo, aún no se cuenta con la 
documentación que sustente la 
habilidad profesional del íntegro del 
personal clave del Contratista 
Consorcio Chinchero, ya que se 
encuentra en trámite, como es el caso 
de Kim Kwang Sup y Lee Seungho. 
 
En tal sentido, la Situación Adversa 
aún no ha sido corregida. 
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(Kim, Kwangpyo) 
Ingeniero Instrumental y de Control            En trámite 
para geología y geo hidrología 
(Lee, Seungho). 
 
Nota: El personal citado en este cuadro es personal 
reemplazante de los que fueron originalmente propuestos en la 
oferta del Contratista, lo cual se encuentra autorizado por el 
MTC con Oficio N°0557-2021-MTC/12.08.” 
 
- Mediante el Oficio N° 044-2022-MTC/10 de 19 de 
enero de 2022 y Oficio N° 370-2022-MTC/10 de 25 
de abril de 2022, la Oficina General de Administración 
del MTC remite documentación e información 
consistente en:  
 

N
o 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Numero 
CIP 

Estado 

1 KWON, DEOGWOO 2742-T Habilitado 

2 LEE, JOOWON 2752-T Habilitado 

3 KIM, KWANG SUP - En Proceso 

4 KIM, KWANGPYO 2790-T Habilitado 

5 LEE, SEUNGHO - En Proceso 

6 HAN, JISU 2755-T Habilitado 

 
En tal sentido, se advierte que la habilitación del 
Ingeniero Kim Kwang Sup y Lee Seungho continúan 
en proceso. 

 

 
Informe de Hito de Control N° 13498-2021-CG/MPROY-SCC de 30 de julio de 2021 
 
• Hito de Control N° 7: “Procura Internacional para la Supervisión de las Obras Principales del 

Proyecto AICC”. 
• Comunicado con Oficio N° 000261-2021-CG/MPROY de 2 de agosto de 2021 

 
• Número de situaciones adversas identificadas: 1 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas 

por la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

INCONSISTENCIAS EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS, PODRÍA AFECTAR EL 
PUNTAJE ASIGNADO A LOS 
POSTORES, EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PARA LA 

Mediante Oficio N° 0208-2021-MTC/12 de 5 de julio 
de 2021, el MTC remitió los Informes N° 0313-2021-
MTC/12.08 y N° 0079-2021-MTC/12.08.04, ambos 
de 5 de julio de 2021.  
Con Oficio N° 0500-2021-MTC/10 de 9 de julio de 
2021, el MTC envió un enlace de almacenamiento, a 

De la revisión de la información 
registrada en la plataforma ACONEX 
y lo remitido por el MTC, se verifica 
que el Consorcio AICC Supervisión 
presentó la documentación de 
sustento del personal clave 
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SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
PRINCIPALES (LADO AIRE/LADO 
TIERRA) DEL PROYECTO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
CHINCHERO - CUSCO, LO CUAL 
PODRÍA AFECTAR EL RESULTADO 
DEL PROCESO. 

través del cual adjuntó, entre otros documentos, las 
Actas de Negociación N° 1 y N° 2, para la 
Supervisión de las Obras Principales. 
De los Informes remitidos, se verificó que el MTC -
únicamente- precisó lo siguiente:  
“(…) el Comité de Evaluación de la PMO, en la etapa 
evaluación de propuestas, ha cumplido con otorgar 
los puntajes correspondientes, considerando la 
información de las declaraciones juradas 
presentadas por el personal clave, de los postores; y 
basándose en la presunción de veracidad y, teniendo 
en cuenta que dicha información corresponde ser 
corroborada en la etapa de negociación, según lo 
establecido en los RFP”. (énfasis y subrayado es 
agregado).  
En ese sentido, siendo que la Entidad ha informado 
que los documentos presentados en las Propuestas 
serán corroborados en la Etapa de Negociación; de 
la revisión a las Actas suscritas en dicha etapa, 
respecto al personal clave, se advierte:  
Acta de Negociación N° 1 (15 de junio de 2021):  
El numeral 4.7, resume las discusiones y acuerdos 
llegados entre el MTC, la PMO y el Consorcio AICC, 
respecto al “Personal”.  
Se verificó que la PMO solicitó al Consorcio AICC 
que antes del cierre de la negociación presente las 
certificaciones que acrediten la experiencia de todo 
su personal clave propuesto. Acordando que, “la 
presentación de los certificados requeridos se 
realizará por Aconex”. (Subrayado agregado)  
Acta de Negociación N° 2 (17 de junio de 2021):  
De acuerdo a lo señalado en el numeral 4.5.4 del 
Acta de Negociación, el Consorcio AICC indicó que 
se realizó el reemplazo del especialista de 
Balizamiento.  
La citada Acta concluye dejando constancia lo 
siguiente: “se dio por concluida la presente reunión 
de negociación, quedando pendiente que el 
CONSORCIO AICC SUPERVISIÓN cumpla con 
remitir la documentación que certifica la experiencia, 
titulación y estudios especializados de sus 
profesionales propuestos”. (Subrayado agregado)  
De la revisión de la plataforma ACONEX, esta 
Comisión verificó que el Consorcio AICC Supervisión 
cumplió con presentar la información requerida por la 
PMO acreditando la formación académica, 
educación, capacitación y experiencia laboral del 
siguiente personal:  
Respecto del Cumplimiento de la Formación 
Académica:  
• AGL-1 Experto Sénior en balizamiento.  
• I-1 Jefe de Ingeniería de Tecnología de la 
Información y Comunicación.  
Respecto a la Educación:  
• T-2 Gerente de Construcción.  
• T-4 Gerente de Cronograma de trabajo/PMIS.  
• T-5 Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad 
(QA/QC)  
• T-9 Gerente BIM.  
• C-1 Jefe de Ingeniería Civil.  
• M-1 Jefe de Ingeniería de Instalaciones Mecánicas.  
• AGL-1 Especialista Sénior en balizamiento.  
Respecto a la Capacitación (Consorcio AICC):  
• T-2 Gerente de Construcción.  
• T-3 Gerente de Contratos/Costos.  

propuesto, que fue materia de 
observación en la situación adversa.  
En tal sentido, conforme lo descrito en 
las acciones preventivas y 
correctivas, la situación adversa ha 
sido corregida. 
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• T-4 Gerente de Cronograma de trabajo/PMIS.  
• T-5 Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad 
(QA/QC)  
• C-1 Jefe de Ingeniería Civil.  
• A-1 Jefe de Edificación.  
• E-1 Jefe de Ingeniería de Instalaciones Eléctricas.  
• I-1 Jefe de Ingeniería de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
Respecto a la Acreditación de la Experiencia  
Profesional (Consorcio AICC):  
• T-2 Gerente de Construcción.  
• T-3 Gerente de Contratos/Costos.  
• T-6 Gerente del Laboratorio.  
• T-9 Gerente BIM.  
• C-1 Jefe de Ingeniería Civil.  
• A-1 Jefe de Edificación.  
• M-1 Jefe de Ingeniería de Instalaciones Mecánicas.  
• E-1 Jefe de Ingeniería de Instalaciones Eléctricas.  
• AGL-1 Experto Sénior en balizamiento. 
 

 
 
Informe de Hito de Control N° 17398-2021-CG/MPROY-SCC de 2 de setiembre de 2021  
      

• Hito de Control N° 8: “Procura Internacional para la Ejecución de las Obras Principales del 
Proyecto AICC”. 

• Comunicado con Oficio N° 000290-2021-CG/MPROY de 2 de setiembre de 2021. 
 
• Número de situaciones adversas identificadas: 0 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control N° 20437-2021-CG/MPROY-SCC de 15 de noviembre de 2021. 
      

• Hito de Control N° 9: “Avance de Ejecución del Proyecto AICC, al mes de setiembre de 2021”. 
• Comunicado con Oficio N° 000409-2021-CG/MPROY del 15 de noviembre de 2021. 
 
• Número de situaciones adversas identificadas: 3 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 2 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 1 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas por 

la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA 
PARTIDA RELLENO MASIVO (ÁREA 
DE ASENTAMIENTOS), EN EL ÁREA 
T3, SECTOR E5; NO VIENEN SIENDO 
EJECUTADAS EN LA ZONA DE 
INTERSECCIÓN CON LA 
CARRETERA “MARAS ÑAN”, LO 
CUAL VIENE AFECTANDO LA RUTA 
CRÍTICA DEL CRONOGRAMA 
ACTUALIZADO DE OBRA; 
SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL 
PLAZO PROGRAMADO PARA LA 

- La Entidad mediante el Oficio N° 2871-2021-MTC/04 
del 29 de diciembre de 2021, comunicó a la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, las 
acciones adoptadas, adjuntando como sustento el 
Informe N° 0604-2021-MTC/12.08 del 10 de diciembre 
de 2021, de la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual a su vez adjunta el Informe 
N° 058-2021-MTC/12.08.04-RJMU en el cual señala lo 
siguiente:  
 

Mediante la Carta 211007-CC-367 de 7 de octubre de 
2021 emitido por el Representante del Consorcio 

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se indica que 
se ha aprobado la primera 
actualización del Calendario 
Valorizado del Contratista de 
Movimiento de Tierras.  
 
Al respecto, en cumplimiento del 
Contrato de Ejecución del 
Movimiento de Tierras, en las 
Condiciones Particulares numeral 
8.3 Programa, el Contratista viene 
actualizando el cronograma 
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CULMINACIÓN DEL MOVIMIENTO 
DE TIERRAS DEL PROYECTO AICC 
. 
 

Chinchero remite el Acta de Acuerdos adoptados con 
la Comunidad de Yanacona en la cual se precisa lo 
siguiente: 
“Agenda 
1. Cierre del Polígono del Aeropuerto. 
Empezada la reunión y el Consorcio informa lo 
aiguiente: 
1. De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra, 

el Consorcio comunica el cierre definitivo del 
polígono del aeropuerto, en los sectores Queropata 
- Umanes, por lo que la vía Chinchero - Umanes 
quedará cerrada. Se prevé la ejecución del cierre 
para la 07:00 am del día jueves 07 de Octubre de 
2021. 

2. Del mismo modo, se informa el cierre del sector 
Rumichaca - Olones, que implica el cierre definitivo 
de los accesos Chinchero - Olones y Chinchero - 
Huaypo. Cierre que se prevé para las 07:00 am del 
domingo 24 de octubre de 2021. 

(...)” 
 
La Carta N° 16-775-2021-PMO-COP1-1 del 2 de 
diciembre de 2021 del Gerente de Contratos del 
Consorcio PMO referida a la aprobación del 
Calendario Valorizado del Contratista de Movimiento 
de Tierras precisa lo siguiente: 
“Revisado el documento de la referencia, la PMO da 
su aprobación con los siguientes comentarios: 
a) El cronograma valorizado deberá mostrar la 

planificación por hitos de cumplimiento de contrato, 
de forma que se tenga una curva de avance/ 
desempeño de cada hito contractual. 

b) El Contratista debe utilizar la estructura de 
presupuesto desglosado que le ha informado el 
Ingeniero y no tener otra estructura que haga tener 
desviaciones con la correcta certificación. 

c) El Contratista debe presentar el cronograma de 
cantidades (metrados) mensuales reales y 
proyectados, por lo que deberá ser implementado 
en la siguiente presentación del cronograma. 

d) En las páginas 8 a 10 de su informe “Documento de 
Trabajo de Obra” se indica que no están 
considerando avances de obra en los meses de 
enero y febrero 2022 para las partidas de 
excavación y relleno masivo. La PMO manifiesta su 
desacuerdo con este punto porque el no considerar 
avances puede impactar en la culminación del 
segundo Hito del proyecto. Al respecto se informa 
al Contratista que se tendrá en cuenta esta 
planificación para que el Ingeniero cuente con el 
personal de supervisión respectivo. 

(...)” 
 

valorizado cada 2 meses contados 
desde la aprobación del 
Cronograma Inicial, con el fin de 
mostrar el avance real de los 
trabajos. 
 
En tal sentido, al haberse 
actualizado el cronograma, los 
trabajos relacionados ya no afectan 
la ruta crítica, por lo que la Situación 
Adversa ha sido corregida. 

Situación Adversa N° 2 Estado: Con acciones 

INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA EN LA ENTREGA DE 
LOS CAMPAMENTOS DE OBRA N° 1 
Y N° 2, EN LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE 
OBRA, GENERARÍA MAYORES 
GASTOS GENERALES AL 
INGENIERO; SITUACIÓN QUE 
INCREMENTARÍA EL COSTO DE 

- La Entidad mediante el Oficio N° 2871-2021-MTC/04 
del 29 de diciembre de 2021, comunicó a la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, las 
acciones adoptadas, adjuntando como sustento el 
Informe N° 0604-2021-MTC/12.08 del 10 de diciembre 
de 2021, de la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual a su vez adjunta el Informe 
N° 058-2021-MTC/12.08.04-RJMU en el cual señala lo 
siguiente:  

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se advierte 
que si bien la construcción del 
campamento (Oficina Ingeniero) ha 
sido culminada, aún no se ha 
descontado al Consorcio Chinchero 
de sus Certificados de Pago, los 
mayores gastos generales, en los 
cuales habría incurrido el Ingeniero 
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SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO 
DE TIERRAS DEL PROYECTO AICC 
 

“Con relación a las eventuales demoras en la entrega 
de los campamentos 1 y 2 de la obra por parte del 
Contratista, la PMO, refiere que, de acuerdo a las 
condiciones contractuales del Movimiento de Tierras, 
tanto para el Ingeniero (supervisión) como para el 
Contratista, de presentarse afectaciones o retrasos 
que dilaten la entrega de dichos campamentos, los 
mayores gastos generales de la Supervisión, serían 
trasladados al Contratista, para que éste los asuma. 
Sobre el particular, la Cláusula 8.6. Ritmo de avance 
de las Condiciones Generales del Contrato de 
Movimiento de Tierras del AICC (…) 
(...) Quiere decir, que los mayores gastos generales 
que se le ocasione al Ingeniero (Supervisión), sería un 
costo adicional asumido por el Contratista, sustentado 
en que el avance real es demasiado lento, para su 
finalización en los plazos previstos. En tal sentido, la 
posible afectación en la demora de la entrega de los 
campamentos, podría incrementar el costo de la 
supervisión; sin embargo, dicho costo no se vería 
reflejado en el incremento del costo total del Proyecto.” 
 
- La Entidad mediante Oficio N° 0535-2022-MTC/12.08 
de 8 de julio de 2022, aprobó el Entregable N° 2: 
Informe Mensual N° 14 (Versión 1), Informe Mensual 
de Gestión de Supervisión, correspondiente al mes de 
Mayo de 2022, en el numeral 2.2.2 del citado informe, 
el Ingeniero encargado de la supervisión, estableció los 
metrados acumulados al mes de mayo de 2022, donde 
se advierte que los ambientes que forman parte del 
Campamento de Obra (Oficina Ingeniero, 
Alojamientos, Comedor y Cocina) han sido culminados, 
puesto que, se reporta un avance acumulado del 
100%.    
 

- No obstante, las Certificaciones de Pago emitidas a 
favor del Consorcio Chinchero, adjuntas a los Informes 
Mensuales de Gestión de Supervisión, emitidas a partir 
de abril de 2021 hasta mayo de 2022 (Del N° 1 al 14), 
no contienen descuento alguno por los mayores 
costos asumidos por la Supervisión del Movimiento de 
Tierras, a consecuencia del incumplimiento del 
Contratista en la entrega oportuna de los 
campamentos (Oficina Ingeniero).     
 
- La Entidad mediante el Oficio N° 0184-2022-MTC/12 
del 15 de junio de 2022, remitió el Informe N° 325-
2022-MTC/12.08 del 14 de junio de 2022 de la DRPDA 
del MTC, que adjunta el Informe N° 093-2022-
MTC/12.08.04-RJMU que señala lo siguiente: 
 

“Conforme a lo establecido en las condiciones 
contractuales del Movimiento de Tierras y tal como se  
describió en el Informe N° 0058-2021-
MTC/12.08.04.RJMU, remitido a la CGR mediante 
Oficio N° Oficio N° 2871-2021-MTC/04 de fecha 
29.12.2021, la generación de mayores gastos 
generales que se le ocasione al Ingeniero por el 
retraso en la entrega de los campamentos de obra es 
un costo adicional asumido por el Contratista, por lo 
que, si existiese un costo por pago al supervisor, este 
no se vería reflejado en el incremento del costo del 
Proyecto.  
Asimismo, se hace de conocimiento que con fecha 
20.12.2021 el Ingeniero firmó el acta de recepción del  

por el retraso en la entrega de los 
campamentos de obra. 
 
En tal sentido, la Situación Adversa 
aún no ha sido corregida. 
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área de la plataforma del campamento 1, adjunto en 
formato digital, encontrándose conforme de todas las 
pruebas realizadas.  
La situación adversa se encontraba implementada en 
gran parte, quedando pendiente la entrega de las 
áreas adicionales al contratista del Movimiento de 
Tierras por parte del MTC. 
(...) 
Posteriormente, mediante Informe N° 0083-2022-
MTC/12.08.04-RJMU de 23 de mayo de 2022, se 
informa que, se hace de conocimiento que se 
considera implementado pues i) los contratos suscritos 
entre el MTC y los Contratistas trasladan el riesgo ante 
una demora al mismo Contratista quien asume los 
costes que su retraso genere y ii) las interferencias han 
sido resuelta con la última entrega del área adicional 
del proyecto al Contratista.  
En tal sentido, a la fecha del presente, la situación se 
encuentra en estado “Implementada” con respecto a 
las acciones tomadas con relación a las situaciones 
adversas identificadas.” 
 

Situación Adversa N° 3 Estado: Con acciones 

PRESENCIA DE INTERFERENCIAS 
EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA, AFECTARÍA EL AVANCE DE 
LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS 
ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA 
OCASIONAR RETRASOS EN SU 
CULMINACIÓN. 
 

- La Entidad mediante el Oficio N° 2871-2021-MTC/04 
del 29 de diciembre de 2021, comunicó a la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, las 
acciones adoptadas, adjuntando como sustento el 
Informe N° 0604-2021-MTC/12.08 del 10 de diciembre 
de 2021, de la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual a su vez adjunta el Informe 
N° 058-2021-MTC/12.08.04-RJMU en el cual adjunta 
lo siguiente:  

Línea de transmisión subterránea de 60 KV (ELSE): 
La Entidad mediante Oficio N° 0511-2022-MTC/12.08 
de 22 de junio de 2022, aprobó el Entregable N° 2: 
Informe Mensual N° 10, Informe Mensual de Gestión 
de Supervisión, correspondiente al mes de abril de 
2022, en dicho documento de la Supervisión, 
específicamente en el numeral 2.4.13 “Cerco 
Perimétrico” se señaló lo siguiente: “Se ha logrado la 
instalación del cerco temporal en todo el perímetro 
del polígono del Proyecto incluyendo las zonas en 
interferencia con la línea eléctrica de ELSE de 
60KV, en donde se ha logrado definir la posición del 
cerco perimétrico en el sector E6 y E5 coincidente con 
la cercanía de la línea eléctrica de 60 KV. 
Así mismo la ejecución del cerco perimétrico 
colindante con las zonas adicionales del  
sector E4, lote 5, 6 ,7 y 8.” (Énfasis es agregado) 
 
Caminos vecinales 
- Mediante el Oficio N° 044-2022-MTC/10 de 10 de 
enero de 2022, la Oficina General de Administración 
del MTC remitió el Informe N° 0058-2021-
MTC/12.08.04-RMJU del Coordinador Técnico del 
Proyecto AICC en el cual señala lo siguiente: 
“Mediante el “Acta de Acuerdos Adoptados con la 
Comunidad de Yanacona” de 6 de octubre, de 2021, 
suscrito entre la Comunidad de Yanacona y el 
Contratista (Consorcio Chinchero), se procedió al 
cierre de la vía Chinchero - Olones, según se señala 
de manera textual en dicho Acta que, “2° Del mismo 

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se advierte 
que, se logró la instalación del cerco 
temporal en todo el perímetro del 
polígono del Proyecto incluyendo las 
zonas en interferencia con la línea 
eléctrica de ELSE de 60KV, por lo 
que, el hecho identificado ha sido 
corregido.  
 
 
En relación a los caminos vecinales, 
se ha efectuado el cierre definitivo de 
todos los que atravesaban el 
polígono del Proyecto AICC, por lo 
que, en este punto, el hecho 
identificado ha sido corregido. 
 
En relación con los Lotes 
Adicionales 5, 6, 7 y 8 - Sector E4, 
se ha efectuado la entrega del 
terreno por medio del Acta 
correspondiente, por lo que, en este 
contexto, el hecho identificado ha 
sido corregido. 
 
De otro lado, en torno a la Carretera 
PE-28 (existente), su trazo y/o 
desarrollo aún se encuentra 
atravesando el área del polígono del 
Proyecto AICC, por lo que, en este 
extremo, el hecho identificado aún 
no ha sido corregido. 
 
En tal sentido, uno (1) de los cuatro 
(4) hechos identificados aún no ha 
sido corregido, por lo que, la 
Situación Adversa no ha sido 
corregida, respecto a la 
interferencia entre el polígono del 
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modo, se informa el cierre del sector Rumichaca -
Olones, que implica el cierre definitivo de los accesos 
Chinchero – Olones y Chinchero – Huaypo. Cierre que 
se prevé para las 07:00 am del domingo 24 de octubre 
de 2021.”  
Cabe aclarar que, para el presente caso el nombre de 
“Maras Ñan” no es la denominación correcta de la 
citada vía; si no, “vía de Olones”, la misma que unía 
las localidades de Chinchero con Olones y atravesaba 
el sector E8 del polígono de Este a Oeste o viceversa. 
Es así que, desde el día 24 de octubre de 2021 se ha 
efectuado el cierre definitivo de todos los caminos 
vecinales faltantes que atravesaban el polígono, lo 
cual ha permitido con mayor normalidad la ejecución 
de partidas de los diferentes sectores; según se 
muestra el cierre respectivo, en el registro fotográfico 
siguiente. (...)” 
 
Lotes Adicionales 5, 6, 7 y 8 – Sector E4: 
Mediante Oficio N° 0296-2022-MTC/10 de 31 de 
marzo de 2022, la Oficina General de Administración 
del MTC remitió la siguiente documentación y/o 
información relacionada a los Lotes Adicionales 5, 6, 7 
y 8 del Sector 4: 
 

- El 22 de marzo de 2022, los representantes del 
MTC, el Consorcio Chinchero y Louis Berger 
suscribieron el “Acta de entrega de terreno del 
Tramo PE 28”; cabe precisar que, dicha área se 
ubica de manera adyacente a los Lotes Adicionales 
5, 6, 7 y 8. 

- El 22 de marzo de 2022, los representantes del 
MTC, el Consorcio Chinchero y Louis Berger, 
suscribieron el “Acta de entrega de terreno” , donde 
se efectuó la entrega oficial de los Lotes Adicionales 
5, 6, 7 y 8. 

 
Carretera PE-28: 
la Entidad mediante Oficio N° 0156-2022-MTC/12.08 
de 22 de marzo de 2022, aprobó el Entregable N° 2: 
Informe Mensual N° 10, Informe Mensual de Gestión 
de Supervisión, correspondiente al mes de Enero de 
2022, en dicho documento de la Supervisión, 
específicamente en el código de riesgo R65 de la 
“Lista de riesgos actualizados al mes de enero” del 
Anexo 1 “Lista actualizada de Gestión de Riesgos del 
Ingeniero del mes de enero” del numeral 11 “Anexos”, 
describió el riesgo identificado respecto a la Carretera 
PE-28: 
“La vía PE-28F (Imp. PE-3S (Poro) - Cachi mayo - 
Chinchero - Imp. PE-28 B - Urubamba) tiene una 
longitud estimada de 50.932 Km, actualmente, esta vía 
pasa por el área de trabajos para la construcción del 
aeropuerto de Chinchero, por ello se ha proyectado la 
construcción de 5.893Km de vía, tramo que evitara la 
intersección de la vía PE-28F y el aeropuerto. El 
retraso en la construcción y culminación de este nuevo 
tramo de vía podría generar impactos negativos en la 
fecha de término de la etapa 1 de la construcción del 
aeropuerto (Movimiento de tierras).” 
 

Cabe señalar que, en el citado informe el estado 
(status) del riesgo se encontraba Activo. 
 
- La Entidad mediante el Oficio N° 0184-2022-MTC/12 
del 15 de junio de 2022, remitió el Informe N° 325-

Proyecto AICC y la Carretera PE-
28). 
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2022-MTC/12.08 del 14 de junio de 2022 de la DRPDA 
del MTC, que adjunta el Informe N° 093-2022-
MTC/12.08.04-RJMU que señala lo siguiente: 
 

“Al respecto, el MTC gestionó la ejecución y 
aprobación del Proyecto de Evaluación Arqueológica 
(PEA) de las áreas adicionales del AICC, cuyo Informe 
Final fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 
000224-2022-DDC-CUS/MC de fecha 25.02.2022 por 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 
(DDC Cusco).  Asimismo, mediante Resolución 
Directoral N° 000298-2022-DDC-CUS/MC del 
17.03.2022 y RD N° 000340-2022-DDC-CUS/MC del 
22.03.2022, la DDC Cusco aprobó y autorizó el Plan 
de Monitoreo Arqueológico (PMA) de dichas áreas 
adicionales. Por lo que, con fecha 22.03.2022 el MTC 
hizo entrega de las áreas adicionales al Contratista del 
Movimiento de Tierras, procediéndose a firmar el acta 
de entrega de terrenos correspondiente (acta y planos 
adjuntos). De este modo, se da por implementada la 
situación adversa. 
(...) 
Posteriormente, mediante Informe N° 0083-2022-
MTC/12.08.04-RJMU de 23 de mayo de 2022, se 
informa que, se hace de conocimiento que se 
considera implementado pues i) los contratos suscritos 
entre el MTC y los Contratistas trasladan el riesgo ante 
una demora al mismo Contratista quien asume los 
costes que su retraso genere y ii) las interferencias han 
sido resuelta con la última entrega  
del área adicional del proyecto al Contratista.  
En tal sentido, a la fecha del presente, la situación se 
encuentra en estado “Implementada” con respecto a 
las acciones tomadas con relación a las situaciones 
adversas identificadas.” 
 

 
 
Informe de Hito de Control N° 3586-2022-CG/MPROY-SCC de 6 de mayo de 2022. 
      

• Hito de Control N° 10: “Avance de la Ejecución de los Componentes: Movimiento de Tierras y 
Obras Principales del Proyecto AICC, al mes de marzo de 2022”. 

• Comunicado con Oficio N° 000106-2022-CG/MPROY del 6 de mayo de 2022. 
 
• Número de situaciones adversas identificadas: 2 
• Número de situaciones adversas que subsisten: 2 
• Número de situaciones adversas que no subsisten: 0 

 

Sumilla 
Acciones preventivas y correctivas adoptadas por 

la Entidad 
Evaluación de las Acciones 

adoptadas por la Entidad 

Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones 

LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL 
HITO CONTRACTUAL 1 DEL 
COMPONENTE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, CONSIDERO 5 D.C. SIN 
SUSTENTO Y PARA LA 
DETERMINACION DE SU INICIO NO 
DESCONTO 6 D.C. POR LA NO 
EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 

- La Entidad mediante el Oficio N° 0183-2022-MTC/12 
del 15 de junio de 2022, comunicó a la Subgerencia de 
Control de Megaproyectos, las acciones adoptadas, 
adjuntando como sustento el Informe N° 325-2022-
MTC/12.08 del 14 de junio de 2022 de la Dirección de 
Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual a 

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se indica 
que, respecto a no haber 
descontado 6 d.c. por la no ejecución 
de la partida “Colocación de suelos 
vegetales”, de la evaluación que se 
haga de la situación, se solicitarán a 
la PMO las medidas correctivas.  
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“COLOCACION DE SUELOS 
VEGETALES: AREA E2 Y E3”, 
PERMITIENDO LA NO APLICACIÓN 
DE LA INDEMNIZACIÓN POR 
DEMORA ASCENDENTE A US $ 247 
500,00; ASI COMO EL POSIBLE 
PAGO DE MAYORES GASTOS 
GENERALES 
 

su vez adjunta el Informe N° 093-2022-MTC/12.08.04-
RJMU en el cual señala lo siguiente:  
 

“(...) 
a) Sobre la “No consideración de 5 d.c. sin sustento y, 
para la determinación de su inicio no descontó 6 d.c. 
por la no ejecución de la partida Colocación de suelos 
vegetales: área E2 y E3”; la DGAC remitió el Oficio N° 
388-2022-MTC/12.08, mediante el cual se solicitó a la 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), realizar un 
Informe Técnico respectivo, para la posterior 
evaluación de la documentación solicitada y,  
de corresponder, se solicitará a la PMO efectuar las 
acciones correctivas y preventivas para implementar la 
situación adversa 1.  
b) Sobre la “No aplicación de la indemnización por 
demora ascendente por US $ 247 500,00, el 23 de 
diciembre de 2021”, se informa que, al respecto 
posterior evaluación contenida en el presente informe, 
se precisa que la fecha de “Culminación de obras y las 
Pruebas de Terminación”, así como la información de 
la entrega de documentos de entrega del Hito 1 - 
Sector E2, E3, como se indica en el “Cuaderno de 
Obra y el Certificado de Recepción emitido”, se 
desarrollaron el 23 de diciembre de 2021, 
presentándose 11 días antes de la entrega 
programada (3 de enero de 2022) según cronograma, 
no correspondiendo la aplicación de penalidades por 
demora. Sin perjuicio de ello, una vez que se cuente 
con la documentación proporcionada por la PMO se 
evaluará la pertinencia de ejecutar alguna penalidad, 
de corresponder.” 

 

 
Respecto a la no aplicación de la 
indemnización por la demora, se 
indica que no corresponde la 
aplicación de penalidades por 
demora; sin embargo se evaluará la 
pertinencia de ejecutar alguna 
penalidad. 
 
En tal sentido, al encontrarse 
pendiente la evaluación de la entidad 
sobre penalidades a aplicar, la 
Situación Adversa aún no ha sido 
corregida. 

Situación Adversa N° 2 Estado: Con acciones 

DESFASE EN LA COLOCACION DE 
SUELOS VEGETALES Y FALTA DE 
CORRECCIONES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS TALUDES DE 
CORTE DEL SECTOR E3 DEL 
PROYECTO, CAUSAN DAÑO EN SU 
SUPERFICIE, LO CUAL AFECTARIA 
LA ESTABILIDAD DEL ÁREA E 
INCREMENTARIA EL COSTO DEL 
COMPONENTE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS POR TRABAJOS 
ADICIONALES DE CONSERVACIÓN 
 

- La Entidad mediante el Oficio N° 0184-2022-MTC/12 
del 15 de junio de 2022, comunicó a la Subgerencia de 
Control de Megaproyectos, las acciones adoptadas, 
adjuntando como sustento el Informe N° 325-2022-
MTC/12.08 del 14 de junio de 2022 de la Dirección de 
Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual a 
su vez adjunta el Informe N° 093-2022-MTC/12.08.04-
RJMU en el cual señala lo siguiente:  
 

“Mediante Oficio N° 388-2022-MTC/12.08, se solicita 
a PMO, un Informe Técnico en el cual se proponga las 
acciones complementarias, que permita evitar la 
erosión de la superficie del talud por escorrentía 
superficial proveniente de la lluvia, y así mejorar la 
estabilidad de los taludes, en el sector E3.  
De otra parte, mediante CAR-16-409-2022-PMO-
MTC-1 de 8 de junio de 2022, la PMO responde al 
Oficio N° 388-2022-MTC/12.08, documento que a la 
fecha se encuentra en revisión por parte del equipo 
técnico de la DGAC.  
De lo expuesto, es de informar que, a la fecha de cierre 
del presente informe, el estado de la situación adversa 
identificada, se encuentra “En proceso” con respecto a 
las acciones tomadas.” 

 

De la revisión a la documentación 
remitida por la Entidad, se advierte 
que se encuentra en evaluación la 
propuesta de la PMO para evitar la 
erosión del talud por escorrentía 
superficial, por lo que la 
implementación se encuentra en 
proceso. 
 
En tal sentido, la Situación Adversa 
aún no ha sido corregida. 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 
 
OFICIO N°       -2022-CG/MPROY 
 
Señor 
Luis Rivera Pérez 
Viceministro de Transportes 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jiron Zorritos 1203 
Lima/Lima/Lima 
 
Asunto : Comunicación del Informe de Hito de Control N° 4115-2022-CG/MPROY-

SCC correspondiente al Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del servicio 
Aeroportuario en la región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero – Cusco AICC” 

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

Control y de la Contraloría General de la República.  
 b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, 

aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo 
de 2022.  

 c) Oficio N° 000033-2022-CG/GCMEGA de 1 de febrero de 2022. 
 
 Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que 
regula el servicio del Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido, 
mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la 
Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de 
Control Concurrente.  
 
 Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y 
documentación vinculada al Hito de Control N° 11: “Avance de la ejecución de los 
componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del proyecto AICC, al mes de junio 
de 2022”, le comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el 
Informe de Hito de Control N° 4115-2022-CG/MPROY-SCC, cuya copia se adjunta al presente 
documento, en setenta y seis (76) folios.  
 
 En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control de la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, a través de la Mesa de Partes de la Contraloría 
General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima – Perú, o 
mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace: 
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual.  
 
 Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
 

Rafael Palacios Pérez 
Subgerente de Control de Megaproyectos 

Contraloría General de la República 
(RPP/vlp) 
Nro. Emisión: 02204 (L334 - 2022) Elab:(U61955 - L334) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: JHPTPWN

39L334202200162
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Sistema de Mesa de Partes Virtual <mpv@mtc.gob.pe>
Mié 27/07/2022 8:16

Para: María Cusihuaman Torres <mcusihuaman@contraloria.gob.pe>

  

Estimado(a) CUSIHUAMAN TORRES MARIA GLADYS,

La solicitud relacionada al procedimiento administrativo: Comunicación del Informe de
Hito de Control N° 4115-2022-CG/MPROY-SCC correspondiente al Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco mediante el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco AICC" . (OF. N° 000162-2022-
CG/MPROY) ha sido registrada con el número de expediente: E-317669-2022

Podrá consultar el estado de su trámite: https://sdt.mtc.gob.pe

Contraseña: QLFGH6

Recuerde revisar periódicamente su correo electrónico y acceder a la Mesa de Partes
Virtual en https://mpv.mtc.gob.pe, opción “Mis Trámites”, para mantenerse informado
del estado del mismo.

Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, Perú 
Central de consultas (01) 615-7900 
E-mail: atencionalciudadano@mtc.gob.pe

"Este mensaje de correo electrónico o el material adjunto contiene información confidencial o

legalmente protegida por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, y es de uso

exclusivo de la(s) persona(s) a quién(es) se dirige. Si no es usted el destinatario indicado,

queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación o copia está prohibida en virtud de

la legislación vigente, si usted recibe este mensaje por error por favor notificarlo al remitente y

elimine toda la información"

La información contenida en este e-mail y sus anexos es confidencial, privilegiada y está dirigida

exclusivamente a su destinatario, en consecuencia, solo puede ser utilizada por aquel. Si usted no es

https://sdt.mtc.gob.pe/
https://mpv.mtc.gob.pe/


el destinatario original, no deberá examinar, usar, copiar o distribuir este mensaje o la información que

contiene. Si lo recibe por error, por favor reenvíelo a la persona que se lo envió y elimínelo. Cualquier

retención o uso total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y

sancionada por ley.

"Este mensaje de correo electrónico y/o el material adjunto puede contener información
confidencial o legalmente protegida por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos
Personales, y es de uso exclusivo de la(s) persona(s) a quién(es) se dirige. Si no es usted el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente, si usted recibe este mensaje por error
por favor notificarlo al remitente y elimine toda la información"


