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I. ANTECEDENTES

1. origen

2. Objetivos

3. Materia de Control y Alcance

4. De la entidad o dependencia

5. Notificación del Pliego de Hechos

[. ARGUMENToS DEL HEcHo Especirtco pResuxrAMENTE TRREGULAR

Funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San

Martín cancelaron al contratista el íntegro del monto contractual por servicio de

mantenim¡ento vial, a pesar que sub partidas que mnforman las actividades 02 y

04 del expediente técnico no se ejecutaron en su total¡dad, asimismo no aplicaon
las penalidades conespond¡entes por retraso ¡njustif¡cado en el cumplim¡ento de

la prestación; ocasionando un perjuicio economico a la entidad de s/411 592,52,

además de afectarse la eficacia, eficiencia e integridad en el proceso de

contratación pública.
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"EJECUCIÓN DEL SERVICIO: TA]{TENIilIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTATENTAL
pAvrirENTADA RUTA SM.'t02, TRAfrtO: EMP. PE.SN (DV. CUÑUti|BUQUE) - CUÑUiIBUQUE - SAN

JOSE DE SISA, L=/I6.()() KM - I'ULTIDISTRITAL - EL DORADO - SAN IARTÍN'

PERÍODO: 3 DE NOVIETBRE DE 2(t2() AL 25 DE ENERO DE 2022

TNFORiTE DE CONTROL ESPECÍFrCO N' 01 3-2022-2-5351 -SCE

ANTECEOENTES

'1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechc mn Presunta lnegularkiad a la Dirección REional de

Transportes y Comunicac¡orEs del Gobiemo Regional San Marlin, en adelante 'DRTGSM',

mnesponde a un serv¡cio de control posterior programado en el Plan Anual de Contol2022 del

Órgano de Control lnslitucional del Gob¡emo Regional San Martin, regiskado en el Sistema de

Conlrol Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.' 2-5351-2022-006, in¡ciado mediante

oficio n." 457-2022-GRSM/0C| de 23 de junio de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva

n." 007-2021-CG/NORM 'Servlio de Cont¡ol Específm a Hechos con Presunta lregularidad',

aprobada mediante Resolucón de Contraloría n.' 134-2021-CG, de 1l de iunio de N21 y

modificalorias.

2. Objetivo

Establecer si la ejecución del servicio de 'Mantenim¡ento periodico de la red vial departamental
pavimentada ruta SM-102, tramo: Emp. PE-5N (Dv. Cuñumbuque)- Cuñumbuque - San José de

Sisa. L=46.00 km - Multidistrital- El Dorado - San Martín', efectuado por la Dirccción Regional

de Transportes y Comunicaciones de San Marlín se realizó en concordanc¡a mn lo estipulado en

el expediente técnico del seNic¡o, contrato y normativa aplicable.

3. Mater¡a de Controly Alcance

Itateria de Control

La materia de Control Específlm mnesponde a la Ejecución del servicio'Manten¡m'tento perbd¡co

de la red vial departamental pavimentada nfa SM-102, tramo: Emp. PE-5N (Dv. Cuñumbuque)-
Cuñumbuque - San Jose de Sisa, L=46.00 km - Multidistrital - El Dorado - San Mattín'.

Alcance

El serv¡cio de contol especiñm comprende el periodo de 3 de noüembre de 2020 al 25 de enero

de 2022, conespondiente a la revisión y anális¡s de la documentación relativa al hecho con

evidencias de presunta irrEularidad.

Es de precisar que, los hechos expueslos en el presente informe tienen relación con el caso n.'
32-2020, que se encuenlra en investigación preliminar en la Fiscalia Provincial Especial¡zada en

Delitos de Conupción de Funcionarios de la Provinc¡a de San Martín.

4. De la entidad o dependencia

La DRTC-SM, es un órgano del Gobiemo Regional.

A mnt¡nuación, se muestra la estructura orgánica gÉfca de la DRTC-SM
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Fuerte: ¡ranuál de Op€ra.im€§ dc b DRTC-SM. aprobado con ResotJdh onedoral Regbnál n.' 887-20176RS[{DRTC de 6 de

oclubre (h 2017.

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicac¡ón del numeral 7.30 de las Nomas Generales de Control Gubemamental, aprobadas

con Resolución de Contraloría n." 29S2021-CG, la Directiva n.' 007-2021-CGNORM 'Servic¡o

de Contml Especifico a Hechos con Presunta lnegularilad', apobada mn Resolución de

Contraloría n.' 134-2021-CG, asi como al marco normativo que regula la nolifcación electrónica

emitida por la Contraloria se cumplió con el procedimiento de notificac¡ón del Pliego de Hechos a

las peBonas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta ¡negularidad a fin que

formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍTICO PNESUNTNNENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE

SAN iIARTIN CANCELARON AL CONTRATISTA EL INTEGRO DEL illONTO CONTRACTUAL

POR SERVICIO DE TIANTEI{IÍIIEI{TO VIAL, A PESAR QUE SUB PARTIDAS OUE CONFORTAN

LAS ACTIVIDADES 02 Y 04 DEL EXPEDIENTE TECNGO NO SE EJECUTARON EN SU

TOTALIDAD, ASITISTO NO APLICARON LAS PENALIDADES CORRESPOÍi¡DIEI{TES POR

RETRASO INJUSTIFICADO EN EL CUIIPLIiIIENTO DE LA PRESTACIÓN; OCASIONANDO UN

PERJUICIO ECONÓTICO A LA ENTIDAD DE E,IlI 592,52, ADEilIAS DE AFECTARSE LA

EFICACIA, EFICIENCIA E INTEGRIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

De la revis¡ón y análisis a la documentación proporcionada por la DRTC-SM, relacionada a la

ejecución del servicio 'Mantenim¡ento period¡co de la red üal departamental pavimentada ruta SM-

102, tramo: Emp. PE-SN (Dv. Cuñumbuque) - Cuñumbuque - San Jose de S¡sa, L=46.00 km -
Multidistrital- El Dorado - San Martin', en adelante el'Servicio', se ha deteminado que, funcionarios
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de la DRTC-SM dieron su conform¡dad y tramitaron el pago de las valorizac¡ones de servicio n.* 1 y

2, mnespondientes a los meses de nov¡embre y dic¡embre de 2020, pese a que determ¡nadas sub
part¡das no se ejecularon o se eiecutaron parcialmenle, las mismas que fomaban parte de las part¡das

02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 04.02, 04.03, 04.05 y 04.13, relacionadas a las act¡vidades 01 y 02

denom¡nad6 'Conservación de plataforma y taludes'y "Conservackin de drenaie superficiaf,
respectivamente. Asimismo, se identificó que, la ejecución del Servicio no se realizó denlro del plazo

contractual, pese a ello, no se aplicó al Contratista las penalidades conespondienles por alraso
injustificado en la elecución del Servbio.

Los hechos descritos contravienen lo dispu€slo en el artículo 1' y los literales 0 yj) del artículo 2'del
Texto Únim de la Ley de Cofltrataciones del Estado - Ley n.' 30225, referidos a la final¡dad y a los
principios de eficienc¡a y ef¡cacia, e integridad, respectivarnente; asimismo, los artículos 161', 162',
168' y 171" del Rqlamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado rned¡ante Decreto

Supremo n.' 344-2018-EF, referidos a penalidades, penalidad por mora en la ejecución de la
preslación, recepción y conformidad, y del pago; además, las cláusulas cuarta, quinta, décima,

undecima y decimo tercera, del contrato de servicio en genenl n.' 014-202GGRSM/DRTC-DO de 20

de octubre de 2020, referidas a, del pago, del plazo de la ejecuc¡ón de la prestac¡ón, mnform¡dad de

la prestación del servicio, declaración jurada del contratista, y penalidades, respectivamente; las

especificaciones t&nicas de las partidas 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 04.02, 04.03, 04,05 y M.13; asi

como, los planos TC-01 , TC-02 , TC-03-1, TC-0I3, TC-09-1 , TC-05, TC-07 y TC-07-05 del

exped¡ente técnico del Servicio, aprobado mediante Resolución Direcloral Regional

n.' 055-2020-GRS[,i/DRTC de 3 de junio de 2020; y tamb¡én, lo eslablecido en el numeral 2.2.8

denominado forma de pago, del Capítulo lll de las bases integradas del procedimiento de selección

Concurso Público n." 09-2020-GRSM/DRTC-CS - primera convocalor¡a.

La s¡tuación expuesta, ocasionó un perluicio económico a la DRTC-SM por un importe de

S/ 411 592,52, al haberse aprobado y pagado al Contratista la totalidad del monto contraclual, a pesar

de existir partidas no ejeculadas y otras ejecutadas parcialmente, además de no haberle aplicado la

penalidad conespondiente por atraso injustficado en la preslación del servicio; afectándose además

la eficacia, eficiencia e integridad en el proceso de contratación pública, al haberse favorec¡do con el
pago íntEro de la prestac¡ón a un contralista que incumplió el contrá0.

Tales hechos fueron ocasionados por el incumplimienlo de las funciones y obligaciones del D¡rector

de Caminos y el Jefe Zonal de la Dirección Regional de Transportes Baio Mayo, respectivamenle,
qu¡enes olorgaron la conformllad y tramitaron el pago de sub palidas no eiecutadas y parc¡almente

ejecutadas por el Contratista; asimismo por el incumpl¡miento de las func¡ones del Director de

Caminos, al no haber d¡spuesto la aplicación de penalidad conespondiente al Contratista, al haber

¡ncunido en un relraso ¡njustificado en el cumplimiento de la prestación del seruic¡o, además por el

cumplimiento inadecuado de las func¡ones del Director Regional de la DRTC-SM, qubn mn su
proceder ocas¡onó una d¡lac¡ón innecesaria en la relación contractual con el Contratista.

Los hechos descrilos se exponen a continuación:

2.1 Antecedentes:

Mediante el artículo 1 del Decreto de Urgenc¡a n.' 014-20'19, se aproM el Presupuesto del Sector
Públim para el año f¡scal 2020, y med¡ante el articulo 59'se asignó recursos a los Gobiemos

Regionales, entre ellos, al de San Martin, por la fuente de finarrciamiento Recufs6 Ordinarios,

destinados exclus¡vamenle para la ejecución de mantenimiento vial, periodico, nfinario y de

conservación por niveles de servicio, elmismo que está comprendido en elAnexo Vdelcitado Decreto

de Urgencia, entre otros, para el 'Mantenimiento periódico de la red vial departamenlal pav¡mentada

- tramo: San José de S¡sa - Agua Blanca - San Pablo - EMP. PE-SN (DV. Bellavista) - Multidistrital -

Bellavista - San Marlín"1 y'Mantenimienlo periódico de la red vialdepartamental paúmentada - tramo:

I Por ol ¡rYporte de g 2 059 600,00.

V

\

lnloñn. dc Control Espec¡fico n.' 013.422.2.535i.SCE
Periodo de 3 de nov¡embre de 2020 8125 de erelD de m22
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de b DRTC§M d¡eron su conhñn¡{hd y tramitaron el pago de b wbrización de Seryic¡o n.' 2,

orespondionte almes de didembrc de 2020, pese a que detemimdas s$ palidas no se eprubmn
o se eioqrtaron parcialmente, hs mismas que bmaban pade de hs partidas 02.03, 02.05, 02.06,

02.07,04.02,04.03,04.G5 yü.13, relacimadas a hs aclivilades 0l y02 denom¡nadas'Comenación
de phbforma y hlud€s' y 'Conservación de drenaje superficial', respeclivamente. As¡m¡smo, se

irhnlifioó que, h eie'cución del Servicio no se real¿ó denho del plazo contactual, pese a ello, no se

apkó al Conbatista hs pendk ad6 conespondiente por abaso injustificado en la eieorci5n del

Scrvkio.

Lc hod|os descritos oontayienen lo dispuesto en el artiqrlo I " y bs lterales f) y l) del artíailo 2' del

Texto Único de la Ley de Conbatac¡ones dsl Estado - Ley n.' 30225, rehrirhs a h finalidad y a los

principios do efc¡encia y efrcacia, e integrilad, respec{ivamenle; asimhmo, bs artlcr.¡los f6f", 162''

168" y f71'del Reglamento de h Ley de Confabcione§ del Esbdo, apobado mediante Des¡to
Supremo n.'344-201&EF, rcfeftlos a penalidades, penalidad por rrori¡ en la ejecución de la
pr€sbc¡ón, rccepcirin y confornklad, y del pago; además, hs dáusubs cuarla, qu¡nta, décima,

undécima y décimo lercera, dd contrato de seruicio en general n.' 0I+202GGRSiIiDRTGDo de 20

de octubre de 2020, referidas a, del pago, del plazo de h ejearción de la prestación, confomidad de

la prestaciSn del seryicio, <teda¡ación iurada del conhaüsta, y penal¡dades, rsspeclivamente; las

especifcaciones técnicas de las partidas 02.03,02.05,02.06,02.07,04.02,04.03' 04.05 y 04.13; asi

conro, los phmo TC{1 , TC{2 , TC-0}1, TC{3.3, TC{$l , TC45, TC47 y TC-0745 del

expediente técnico del Servicio, aprobado mediante Resolucón Direcloral Reg¡onal

n.; o5$2o2G,GRSMDRTC de 3 de junio de 2020; y tamtién, lo establecido en el numeral 2.2.8

denorninado forma de pago, del Capítulo lll de las bases integradas del procedimiento de selección

Conalrso Públ¡co n.' 0$2O2GGRSIvUDRTCCS - primera onvocaloria.

La siluacir5n expuesta, ocasionó un pe{uicio económico a la DRTC-SM por un imporle de

I4l I 592,52, al habese aprobado y pagado al Contalista h totalidad del monto contrac{ual, a pesar

de existir partidas no ejeurtadas y otms e¡ecutadas parc¡almente, además de no habede aplicado la

penalitlad onespond¡ente por atraso ¡njusüficado en h prestacir5n del servirjo; afec{ándce además

h eñcacia, efciencia e ¡ntegrftrad en el proceo de ontataciln ptlblica, al haberse favorecido mn el

pago íntegro de h presbción a un contratbta que inamplió el contrato.

Tales hedros fuemn ocasbnados por el imrmplimiento de las funci:nes y obl(¡acbnes del Direc{or

de Caminc y el Jeh Zoml de h Direcclin Regional de Transporte§ BaP Mayo' re§pec{ivamente,

quienes otorgamn h conbm¡dad y bamibron el pago de sub parlidas m eleculadas y parcialmente

eieq¡bdas por el Contalbb; asimismo por el inomplimiento de hs funciones del Direclor de

Gminos, al haber contribuido a h inaplicación de penalirjad conespondiente al Conbaüsta, por haber

inorriJo en un rebaso injustiñcado en el cumplimiento de la prestacih del servicio, además por el

omplimiento inadeoado de hs funciones del Dircctor Rogimal de la DRTGSM, quien con su

procader ocasionó una dilación ¡nnecesaria en la rehción conFactualcon el Contratisb.

Lc hedros desfiitos se exponen a conünuaciin:

2.1 Artocodent s:

Medhnte d arthulo 1 del Decreto de Urgenc¡a n.'0.|4-2019, §e aprobó el Presupuesto del Sector

Publ¡co para el año fscal 202), y mediante el artfculo 59' se asignó recur§os a bs Gobiemos

Regir:nales, enbe e[o§, al de San MartÍn, por b ñEnte de ñmnciañiento Reomos Odinafus'

Oestlna¿os exdusiEñEnte para b eje¡ución de manterúmienb vial' periódbo, rutinaño y de

conseruaciih por niroles de se ic¡o, el mismo que está comprcndido en el fuiexo V del citado Deseto

de Urgencia, ente oüos, para el 'iibntenimkmto peritdico de la red vhl deparlamenblFvinenhda
- bamo: San Jcé de Sisa - Agua Bhnca - San Pablo - EMP. PE-5N (DV. Bellavbta) ' Muftidbtrital '
Belhüsta - San ila¡f¡'t y'l/lantenimiento perildio de h red vial dQartamonlal paümenlada - ts¿rlo:

I Plr d ¡Dor! & I2 059 G00,m.

5de16
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San José de S¡sa -Agua Blanca - San Pablo - EMP. PE-sN (DV. Bellavista) - Muttidistrital- El Dorado
- San Mañín' 2 por el importe total de S/ 5 149 000,00.

Es así que, mediante Convenio de Gestión n.' 174-202GtÍTCf2'l 'Conwnio de C'estion para el
Mantenimienlo period¡co entre el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado

- Povias Descentralizado y el Gobiemo Regional de San lvlartin (PlA 2020)' de 30 de enem de 2020
(Apendice n.' 5) suscrito entre el Gobiemo Rqional San Martín y Provias Descenlralizado, se
estableció que este úllimo f¡nanc¡aría, entre otros, la ejecución del mantenimiento periodico de las vías
departamentales, según anexo n." I del citado convenio:

Cuadro n.' I
Anexo No I del convenio de n.' 174-2020-MTC/21 de 30 de enero de 2020

de geslion n 'uente de de enero de (AÉndice n.'5)
Elaborado: Corn¡són de cafltrol

Luego de ello, se elaboró el expediente: 'Mantenimiento per¡ód¡co de la red vial depadamental
pav¡mentada ruta SM-102. tramo: Emp. PE-íN (Dv. Cuñumbuque) - Cuñunbuque - San José de
Sisa. L=46.00 km - Mult¡d¡strital - H Dorado - San Ma n'(Apéndice n." 6), el m¡smo que fue
aprobado con Resolución Directoral Regional n.' 055-2020-GRS[//DRTC de 3 de junio de 2020
(AÉndice n.' 6), con un presupueslo de S/ 5 149 000,00 y un plazo de ejecución de 150 dias
calendario, cuyo objetivo princ¡palfue mejorar el estado de transitabilidad de la caretera en aquellos
tramos que se encuentran en mal eslado, siempre que puedan implementarse soluciones con

actividades de manten¡miento periodico. El importe antes mencionado incluye la supervisión del

Servic¡o, gaslos admin¡strativos, ut¡lidad, etc, confome al siguiente detalle:

"cosro o,REcro
GÁSrOS GE YER/¡LES (7.35%CD)

UTÍLíDAD (6.N%C0)
SU8 TOIÁL
tcv (18.0ea)

s/. 3,1U,65¿U
§/. 251,671.80

sl. 207.879.15

s/. 3,927,203.39

s¿ 706,896.61

\ COST O DE'IANI ENIUIENr O
SUPERViSiON (1 1.1 1 %CU)

s/. 1,6U,1N.00

!:====!!!:Y:!:
si/. 5,119,N0.M\TOTAL DE PRESUPUESTO

Asimismo, es de precisar que, el Serv¡c¡o antes descr¡to, prev¡ó el manten¡miento periodico por tramos
(9 tramos), comprend¡endo actividades como: 01 Trabajos Prel¡minares,02 Conservación de
Plataforma y taludes, 03 Conservación de pavimento flexible en calzada y berma,04 Conservación
de Drenaje Supelicial, 05 Conservación de Drenaje Subterráneo, 06 Conservación de derecho de vía
y 07 Protecc¡ón Ambiental, siendo los metrados y precios un¡tarios de las citadas partidas, sqún el
presupuesto del expediente técnico del servicio, los siguientes:

? Po. d ¡rpdb de g 3 eAg &0.00.
3 Nuñq'¿l 1.14 d€ b ñ€ñqia d€sdilrYa rrd oeedhob tÉdrho 6 S€Nh¡o ( pardh. n.'0).

4 San Mart¡n sM-102

San Jcé de
Sisa - Agua
Blarc+San
Pablo-Emp. PE-
5N (Dv.

Be{avila)

67.75 4 634 100,00 514 900,00 5 149 000,00 Asfaltado

lnfoÍn. d. Co rol E.pecíñco n.' fi34t2.2.535'l§CE
Poriodo d. 3 d. novbñbré d.2020 ¡l 25 de enero de 2022
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Cuadro n.'2
del Serv¡c¡o

v

\

1 OBRAS PRELII.!IXARES 15 38,47
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GL8 1,00 10 3'0,50 10 310,50

1.02 f OPOGRAFIA Y GEOREFEREÑCIACION M2 7 339,10 2.48 18 200.97

}'TANTENIMIENfO DE TRqNSITO TEMPORAL Y SEGURIOAD VIAL GL8 1,00 8 876.00 E 878,001.03

1.04 CAMPAMENTOS GLB 1,00 E 000,00 I000,00
2 CONSERVACIOT{ OE PLATAFORIIA Y TALUDES 2 973 8A,54

M3 120,50 5,93 2 493,57201 LIMPIEZA OE DERRUMBESY HUAYCOS MENORES

2.02 DESOUINCHE MANUAL DE fALUDES M2 587,50 9,80 5 757,50

CORRECION DE LA PLATAFORITA EN PUNfO CRIfICO TC.3 M 100,50 3138,73 376 540,942.03

CORRECIoN 0E LA PLATAFoRIVtA EN PUNTO CRITICO TC-g M E9,00 5 847,75 520 449,752.U

M r7,00
3 475,55 59 084,35

2.05
RECUPERACIoI.I PUNTITAI DE tA PLATAFoR]IA Y SUPERFICIE DE

RODADIJRA TCI

M 27.00
2 905,39 78 445,53

2.06
RECUPERACION PUI'IÍUA]. DE LA PI.AfAFORi¡A Y SUPERFICIE DE

RODADURA TC.2

21,00
2 660,43 71831.61

2.07
RECUPERACÉN PUNTUAL DE LA PLAfAFORMA Y SUPERFICIE DE

RODADURA fC4
M

TI 20,00
4126.97 82 539,40

208
REcupERAciO{ puñIUAL DE LA pLAf¡roR¡l¡ y supERFctE DE

ROoA)I,RA fC-5

4 908,81 731412,69
2.09

REcupERAcút¡ pu¡IruAL DE LA PLATAFoRMA y supERFtctE DE

RODADURA TC{
149,00

t.' 80.00
6 665.90 533 272.00

2.1
RECUPERACIO.¡ Put.fIUAL OE LA PTATAFoRMA Y SUPERFICIE DE

RODADURA TC.7

Ll
7 E77 .E8 512 062.20

2.11
RECUPERACIO{ PUI{TUAL DE tA PLA]AFORMA Y SUPERFICIE DE

ROOADURA fC{
2 360,003 cONSERvAcIÓN DE PAVIMENTO FLEXIELE EN CALZAOA Y BERMA

t.1 590,00 4,00 2 360,00301 SELTADODE IISURAS Y GRIEfAS EN CATZADA

269 8rl,074 CONSERVACION OE DRENAJE SUPERFICIAL

7,00 ¿58 6€4 0l

t1 60,00 190.14 11408,40402
REpARActót'l MAyoR DE CUNEIAS y zAr.rJAs DE coRoNAooi¡
REVESTIDAS TC3

REpARActóN MAyoR oE cuNETAs y ZANJAS DE coRoNActóN
REVESTIDAS fC5

IJ 60,80 82,94 5 042,75403

REpARAcúi¡ MAyoR DE ct NETAS y zalJAS DE cmo.¡Ac6tr
REVESTDAS fC6

M 111,30 82,91 11719,12101

5 805,804.05
REpARAcút{ t AyoR DE CUNETAS y zAiuAs DE coRo{ActóN
REVESTIOAS fC7

70.00 E2,91

8 087.404.06
REPARAC6N MAyoR DE cuNEfAS y zAt{rAs DE coRot¡ActóN
REVESÍIDAS fC6

60.00 13/t,79

7 381,664.07
REPAFAC6N MAyoR DE cuNEIAs y zAnriAs DE coRot{Ac,óN
REVESfIDAS TCg

M 89.00 82,94

2 095 88 23 054,684.08 REPARACION MAYOR DE ALCANTARILLAS MEÍALICAS TCO3 M 11,00

61753,384.09 REPARACION MAYOR DE fuCANfARILLAS MEfALICAS TCO6 26,00 2 375,13

12,90 21U,81 311m,444.1 REPARACION MAYOR DE ACANTARILLAS ME¡AL]CAS TCOT M

29.74
868 8! 2a64at9

41t
REPARACION MAYOR D€ ZANJAS D€ DRENAIE. CA'{AIIS
ALrvrADERos. orsrpADoREs DE ENERG|Ay 0TR0s ELEMET,¡ToS DE

DRENAJE TC3

1133,11 54 389,28

412
REPARACÉN MAYOR DE ZANJAS DE DRENAJE, CANALES
AUvrADERos. DtStpADoRESDE ENERGÍA y oTRos ELEMENToS DE

DRENNE TC6

NI 48,00

25.70

80E,30 20773,31

REPARACIOTI I.iAYOR OE ZAIIJAS DE OREI{A.E, CAMlrS
AUvtADERos. DtstpN)oRES DE ENERGh y ofRos EEMENToS D€

DRENAJE TC7
151211,965 cONSERvAcIÓN OE DRENAJE SUSTERRANEO
35 217,465.01 RECUPERACIÓN, REEMPTAZO Y COI@ACIÓN OE SUBORENES TC3 M 112.75 312.35

25.00 317.14 7 928,505.02 RECUPERACIoN, REEIVFLAZO Y CoLoCACIO'I DE SUBDRENES fol
105.80 308.75 32 665,75503 RECUPERACION, REEI,PIAZO Y CO|,OCAC|ON DE SUBDRENESTC6

M 100.00 301.55 30 155,00501 RECUPERACION, REEMPTAZO Y COLOCACION OE SUEORENESTCT

97 50 315 34 30 745,655.05 RECUPERACIÓN, REEIVIPI-AZo Y COLocAcIÓI{ OE SUBDRENES TC8

RECUPERACION, REEMPLAZO Y COLOCACION OE SUBORENESICg M 45.00 322 28 11502,60506
2t 188,066 CONSERVACION DE DERECHO OE VIA

21 188,066.01 CONSERVACIÓi] DEL DERECHO DE VIA KM 16 00 460 61

733,3,17 PROTECCON AMBIEIIAL
HA 0.15 1,629.61 7X3,347.01 RECUPERACION AMEIENTAT DE AREAS OCUPADAS

III

II

III

I

lnlorme de Control Especlltco n.' 013.¿O22.2.5351§CE
Periodo d. 3 de nov¡embre de a)20 sl25 de €nllo de 2o22
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3161652,1,tCOSTO DIRECTO
2s4 671.80GASTOS GENERAI-ES 7.35%

UIILIOAD 6% 207 879.15

3 927 203,39SUB TOÍAL
706 896.61rGv 180/o

1 634 t 00,00GASTO OE INVERSON
514 900.00GASTO DE SUPERVISION

5119 000,00fOTAL OE INVERSION

III

t
l.

Fuc e : E¡pedenb Sql¡co del SeNicio (Apóñdlc! n." 6).

El¡borrdo: Cor¡isiih de c.fihol.

Posteriomente, la DRTC-SM, suscribió el Contrato de Servic¡o en General

n." 014-202GGRSM/DRTC-DO de 20 de octubre de 202ü (Apéndice n.'7), para la e.iecución del

seNicio en generaldel 'Manlenimientd periódico de la red vial deparlamental pavimentada nla SM-

102, tramo: Emp. PN-05 (Dv. Cuñumbuque) - Cuñumbuque - San Jose de Sisa, L=46.00 km -
Multid¡strital - El Dorado - San Martin', con el Consorc¡o Vial Sisa6 conformado por las empresas:

Roiser Constructora y Servicios Generales SAC e lnversiones Nura SAC, en adelante el 'Contratista",

representado por Jhonny Reategui Alegria, por el monto de S/ 3 927 203,00 sin lGV, bajo el sistema

de contralación a suma alzada, con un plazo de ejecución de la prestación de ciento treinta y nueve

(139) días calendario.

Luego de cumplirse las condiciones conlractualesT, el 3 de noviembre de 2020 se dio inicio a la
ejecución del servic¡o, para lo cual suscnbieron el 'Acta de lnic¡o del Servicio'de 3 de noüembre de

2020 (Apéndice n." 9), por parte la DRTC-S¡/: Segundo Felipe Morillos Cabela. director de Caminos,
y Warner Ruiz Paredess, inspeclor de mantenim¡ento; y por el Contratista: ei señor Jhonny Reátegui

A¡egria, representante común del Consorcio Vial Sisa y el residente Pedro Gómez Pinedo.

En tal senlido, habiéndose dado el ¡nicio para la ejecución del servicio de mantenimiento el 3 de

noviembre de 2020; y, contando el Contratista con ciento treinta y nueve (139) días calendario, el

plazo vencia el 21 de mazo de 2021, y al ser este día domingo (día inhábil), vencia el día lunes 22

de mazo de 2021t0.

Asimismo, la DRTGSM suscribió el conlrato de seNicio de consultoriall en general

n." 011-2020-GRSM/DRTGDO de 21 de diciembre de 2020 (AÉnd¡ce n." 12) para la supervisión

del 'Servicio de manten¡m¡ento perir]dim de la red vial departamenlal pav¡mentada ruta SM-102,

tramo: Emp. PE-5N (Dv. Cuñumbuque)- Cuñumbuque - San José de Sisa, L=46 Km - Multidistr¡tal,

el Dorado - San Martin', mn el Consorcio Supervisor Vial YCZ, inlegmdo por R¡cardo Len¡n Becena

Guevara y la empresa RBG lngenieros SAC, en adelante la'Supervis in', siendo su representante

mmún el señor Caleb Rios Vargas.

¡ En mérilo al Concurso Público n." 09-2020-GRSII0RTC-CS-Primera Covoc¿toria, b¿jo el sislema de conlralaoon a súma alzada, según lo

estrblecido en el numeral 1.6 de h seccion especifica de las Bases lnlegradas del citádo conorrso pübl¡co.
5 ltuntodmieÍto yial Co¡irnb de adividades té.nicas desli0ad6 a conssvar 6n bí¡a conünua y s6bnila el bugl esbdo de la infaesh¡dura

üal, de modo $¡e s¿ gard|ür m servüo ópümo al usoario. Puede ssr ds nabralgza rulinaria o perird¡ca, canhrne s€ ssñ¡18 €ñ la o¡r€di/a
n.' 7-2019+fiCy2l aprcbda crñ R6ob.ión DiE bral n." 0183-2019. Tm1 de 19 dodij b.e de 2019.

. Confurnado pd las empresas: Rciser coostudola y Se¡viiG G€neral6 SAC. coí RUC n.' 2060128m31 e lnversimes Nur¿ SAC, corl RUC

n." XfAn2TUl.
7C.5oFr.lu.S¡€ol2rhnodenbrg&20msorltogórlbr'|o¡hCorffi8ba¡Ú!d€l'AabóEntrgadgTsrsro'sr¡s.ritod2de

noriqnbre & mm 6péndk¿ n." E), por la oRTC§M: ingon¡eros S€gündo F€lip€ [4cih6 Cód - Drcdo. de Camho6 y Wamer Ruiz Par€d€s

- insp€dd de Manbnin¡€r|to, y por d Cqldisla: Jñony Roátrgui Alcgr¡s - r€plt6€nl8lb cdnún dsl Cqlsq(i) yral Sba y ol isqiero P€dfo

Gd¡€¿ Pirodo- Rcid€íb de Mañbrininb.
I t edañb R€§ot clh Dire.b.al Reqird n.' '106-202GGRSitti/DRTC do 12 & oct¡bre do a)20 6péndké r." l0), se le €hcd!ó a pañir dd 12

de odrhs de 2020, €ñ el cargo de Direór de Cdnino6 de h Diccdóo R€gixlald€ Trslsportos y Cdnunirciñes de San iradin.
, Deí$ado .di ríGr¡ol¡do n." 82G2020GRSltt/DRfC do 27 de ocn b.e de 2020 6püdic. ñ." I l ).
r0 Nuñ€ral5 del arlt¡rb 183'dd C«rEo Civil, aproü¿do.ú Deddo Legislsüto n.'295 y rnodifcabrias, puülkado d 25 de julb de 198t, sa18b

gt€t E pl,4odryoúútu úo sas¡rr&{, tr ro. olpirE úe ttüíri,¡*,¡ts.'
!i Eñ iÉ.ito.ls Adi¡d¡6ci5o Si¡rD¡ñ.ads n.' 02&2üAGRSIi.iiDRTC.CS, dqiv¡da d€l Conq¡rso Ardbo n.' 0'11-20m4RS[4iDRfC-CS primera

co¡rlcablhs-
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2.2 Funcionarios dorgaron la conformidad y tramitaron el pago de valorizaciones n.os 1 y 2,
conespondienles a lo¡ mesec de noviembre y diciembre de 2020, por la totalidad del monto
contractual, pese a la no ejecución y ejecución parcial de 3ub paft¡das relacionadas a ll
actividades 02 y ü del expediente t&nico del Servicio, ocasionando un perjuicio económico
de S/ 72 553,52.

2.2,1Comparación entre lo previlo en el expediente técnico del Servicio y lo realmente
e¡ecutado por el Contratbta.

A. Tramo crít¡co n.' I lKm. 30+295):

Ejecuc¡ón parc¡alde las sub part¡das 02.05.07 "Conformac¡ón de Sub base granular",
02.05.0E 'Conformación de base granulal", 02.05.09 "¡mprlmac¡ón' y 02.05,10

"Carpet. Asláltica en Calicnte" e inejecución de la! sub part¡das 02.05.19 "Cuneta
Borde" y 02.0520 "Concreto c¡clopeo fc=1¡O kg/cm2 + 30% P ', generó perjuic¡o

económico de S, l0 543,16.

Del expediente técnico:

En la Activ¡dad 02 "Conservación de plataforma y taludes'del expediente tecnico del

Servicio (Apendice n.'6), se consideró la ejecución de la partida 02.05 'Recuperación
Puntual de la Plataforma y Supelicie de Rodadura TC.í", la misma que contemplaba

los s¡guientes coslosl2 y metrados:

Cuadro n.'3
fécnico - Conservación de Plataforma Taludes

Fuente : Erpedie¡le létnico del
Elabonlb: Comisión de cültrol.

(AÉnd¡ce n.'6)

Asimismo, la referida partida 02.05 'Recuperación Puntualde la Plataforma y Superficie de

Rodadura TC-1', según el análisis de mstos unitarios, contemplaba las sub partidas

mostradas en la siguiente imagen:

r, §n .onrirer¿r ga§6 grn€ú¡l€s, utililad e lcv

02 CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES
(...)

3 475,55 59 084.3502 05
RECUPERACION PUNIUAL DE LA PLATAFORMA Y

SUPERFICIE DE RODADURA TC.1
m 17,00

l¡forñe d€ Control Especiñco n.' 013-i022-2-53:il .sCE

Periodo do 3 de noy¡€ñbrÉ ds 2020 .l 25 dé éreñ do 2022

0fi9

{,

\

Precio S/ Parr¡alSiDescripción Und Metradottt
l

9de96
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lmagen n.'I
Análi.ir de pfrcios Unitarios - Part¡da 02.05
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Fu€rile : Análb¡s d€ Precjoc UnilariG - Expedienle léqÍco del Servicio (Apénd¡ce ñ." 6).

Tamb¡én, se debe precisar que, las cantidades de estas sub partidas mntemplados en el

análisis de precios unitarioo de la parlida 02.05 'Recuperac¡ón Puntualde la Plataforma y

Supelicie de Rodadura TC-1', se encuenlran sustentados en la planilla de metrados del

expediente tecnico del Serv¡cio (AÉndice n." 6), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n." 4
Planilla de lretrados - Partida 02.05

Fucnie : Pl¿nalla & L¡€t'ados dd E4edbnb tó6ico d€l
Elaborado: Com¡slh de c.ritol-

(AÉrd¡cé n.'6).

De lo verificado en la inspección física realizada:

Según la planilla de metrados y lo indicado en el Plano TC-01 "PLANIA Y SECCIOI{ES
TRATO CRITICO- 0l' delexpediente tecnico del Serv¡cio (Apénd¡ce n.'6), se establecía

erecrrción de las sub parlidas de 'conbmacón de la sub base granula/, 'confomaci(in de
base granuhf, 'imprime¡ón' y de la 'Carpeta Asfáltica en calienle'13 (!ub partidas

13 Compr€íde vatus §rb p€rtidas conternpladas dsrto de 106 úsba})§ de h Carpela Asláltjca €¡ Caltrtte.

ú(

¡rE,
OE
0¡at
3@
¡,rdD
0 tl,

2OE¡
r0rü,

2r r9r
!rat
¿lol
!:qE
oÚr
0..12
t5@
eg@
r(,
0&
0aaa

1B¡r-
a? r§
1¡
6a

t,@o

t5a
&t
a2r
¡alr
dt

,t0
i2§0
o¡
16aa
ar2r0

M 17,00

RECUPERACIO¡I PT'iÍTI'AI. DE LA
PTAIAFORXA Y SUPERfICE DE ROOAOURA

fc.t
t...)

M3 18,il 1,088002.05 07 Co.form¿c¡óñ de Sub Ease Grafluhr
17,00 3,40 0,32 18,50Tramo Critco 01 km 30+295

Confoínacifi de Base Granulár 14,45 0,854002.05 0E

ramo Crftco 01 lm 30*295 17,00 3,40 0,25 14,45

3,1@002.05.09 lmonmacim M2 57,80

framo Critico 01 km 30+295 17,00 3,40 57,80

1.05 0,238002.05.10 Carpeb Asfáltica en C€lienle M3

Tramo Crilico 01 km 30*295 17,00 340 0.07 4.05

{...)
7.97 0,168802.05.r9 Cunela Borde

010 7,91Km 30*290 al Km 30+350 1,00 79,70

1,il 0,0882Concreto cidó9eo fc=1{0 kq/on2 + 30oi6 PM

200 1,50Tramo Cr¡lico 0i km 30+295 2,00 1,50 1,00

IIII

I II

I

I

IIIII

IIIIII

IIII

IIIII

IIIIII
I IIIIII
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lnlome d¿ Corilrol E.pecífico n." 0í 3.m2.2ó351 §CE
Periodo de 3 dr noy¡.mbre de m20 al 25 de ríe& d! an2

l0 de 96
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02.05.07, 02.05.08, 02.05.09 y 02.05.10, respect¡yamente), con una longitud de 17,00 m.

y un ancho de 3.70 m, el cual abarca el tramo crítico 1, tal mmo se obs€rva en la siguiente
imagen:

lmagen n.' 2

Ac't¡vidad$ de lnteryención en Tramo Critico n. ' I

Fuente : Plano TC{l 'PLANIA Y SECCIONES fRA¡r.lO CRITrcO - 01'dsl &pediente léqiico del Servicio.

Sin embargo, de la inspección fisica real¡zada el 14 de junio de 202114 (Apéndice n.' 13)

y 17 de mano de 202215 (Apéndice n." 14), se verificó que la 'carpela asfáltica en

caliente'16 (sub partida 02.05.'10), se realizó con una longitud de 17 m. y un ancho de 2.35

m., es dec¡r, con med¡da ¡nferior (en el ancho) a lo requerido en el expediente técnico del

Servicio (Apéndice n.' 6); de otro lado, es de precisar que, deb¡do al proceso constructivo

de la eslructura del pavimenlo, se debe mnsiderar como sub parlidas parc¡almente

ejecutadas, debido a la inferior medida en la carpeta asfáltica en caliente, a las sub part¡das:

'conformación de sub base granular', 'mnfomacón de base gÉnulaf e 'imprimación'
(02.05.07, 02.05.0E y 02.05.09, respec{ivamente). Tal situación se evidencia en las

s¡gui€ntes v¡stas fotogÉfi cas:

fs¡ca de 11 de junio de m21 6péndh. n,' l3).

t
\

Asimismo, de lo verificado en la planilla de metrados y en el Plano TC-01 'PLANTA Y
SECCIONES TRAIIO CRfTICO - 01" del expediente técnico del Servicio

r¡ Se eniüó y suscritió d Acb de inspec.ih fs¡.a de 14 de junio de m2l 6D&dicr n.'t3).
15 §e a¡ilió y susdiuó el Acb de inspec.ih fs¡ca de 17 de mazo de 2022 (Apéídh. n.' l1).
16 Coílpníde v&its s¡¡b parlidss cooulpl8dg§ d€íuo d€ b6 faba¡rs de h Caeeta ¡dáltira en Calioíte.

--1--
30+510

Co¡rtrucción d€ carpeta

.5fálticá en cll¡onte

Y E f!E]!.lEl

.'-,3.,081,
-¡se,,

TRAXO A INIEA\ÉNIR
AQEA A D€I/IOLER= 36,50 ñ2

lnfomie de Co¡trol Especifrco n." 0llio22-2-5351§CE
Peñodo de 3 de ñoyiemblt d.2020 al 25 do .nerc de m22

11 de 96

011

Fotografía n." 1 Fotografía n.' 2
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(AÉndicé n.'6), se establecia la eiecucón de la sub partida 02.05.'19 'Cuneta Borde"

(bordillo), mn una long¡tud de 79,70 m., el cual abarca los tramos crílicos I y 2; asi también,

la ejecuc¡ón de la sub parl¡da 02.05.20 'Corrcrelo Ciclopeo F'C=140 KG/CM2+30%PM'
(dados de mncreto en ambos efremos del gav¡ón17), tal como se observa en las siguientes

imágenes:

lmagen n.' 3
Vilta en Planta de construccion de bord¡llo (cucnta bo¡de dados de concreto en Tramo Crítico 1

Fuentei Plano TC{i ?LANTA Y SECCIONES TRAMO CRmCO - 01'del E&edenle Té6ico dei Servicio (AÉndice n." 6)

lmagen n." 4
oetalles de bord¡llo (cuneta borde en Tramo Crítico n. " I

Flente : Plano rc-o'l ?I¡NTA Y SECCIOIi¡ES IRcIO CRITICO - 0l' dd Elpodkllb
l6(f'ico &l Seniú 6pénd¡c. n." 6).

No obstante, de la inspección fisica realizada el 14 de junio de 202118 (AÉndice n.o 13) y

17 de nanode20221e (Apéndice n.' 14), se verificó que, durante la elecución del Servic¡o,

no se eiecutaon las sub partidas 02.05.19'Cuneta Borde'y 02.05.20 'Concreto CiclÓpeo

F'C= 140 KG/CM2+30%PM', tal como se evklencian en las siguientes vbtas fotográficas:

r? En iB€niqb, los gn¡oo.. cdls¿sbn .¡ um cda o cd¡ de bm. prir¡¡áltca r.drytgubr, rdlena de piafa o tiqa, de m¡Í5re o malbs

meÉliás d€ rc.ro ¡noüirabh o hixro gdvgnizado cql bap cq|tsíiro de .¿rb(,lo.
13 Se émilió y s¡rsoiuó d Ada & iñspecd$ lsi:. de '14 d€ jun¡o d€ 202i (Apérdlc. n." l3).
1r Se arilió y s{¡sqi[ó d A.t¡ d6 ¡tEpe.dh fi!*r & 17 d€ mazo de 2022 6péod¡c8 n.' l{).

Tráño crftho 2
t0+50

Construcc¡ón de

dados de concretoConstruccón de bordillo

L=?9.70 m.

fPr

+--!4
l'I0BOPDI

lnlonne d€ Conlrol Especffico n." ü &422-2-5351§CE
P.rlodo de 3 de nov¡embE de 20m rl 25 d. cretD de 2022
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Fuefte: &ta de hsp€..ih l¡sica de 17 de m¡r¿o de 2022 (Apand¡c. n.' l1).

Fucr{e: Ada de inspéacjoo (Apéíd¡.¿ n,'13).

En talsentido, en virtud a lo señalado tendriamos el siguiente cuadro mmparativo, donde

se ev¡denc¡a lo requerido en el exped¡ente tecnim del Servicio (Apénd¡ce n.'6) y lo
verilicado durante las visitas de inspecc¡ón fisica al Servicio (Apéndices n.'s 13 y 14):

lnlomie de Control E3péc¡fico ñ.' 0l 3'Zt¿-2-535'l §CE
Pe.iodo de 3 de noy¡.ñbre d! 2020 ¡l 25 de €íelo de 2t22

l3 de 96

013
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Cuadro n.' 5

Comparativo de m€trados valorizados y verif¡cado3
02.05.'l 02.05.19 02.05.20Sub Partidas 02.05.07

Fuenté : Bp€dier{e téül¡co del Servii, ( p&d¡ce n.'6) y A.ias de visita

(Apéñd¡ces n.q l3y l1)
Elaborado: Cornision de a4ntrol.

de 14 de junio de 2021 y 17 de Ísao de 2022

k

\

Del cálculo del imporle por metrados no ejecutados:

De la comparación de los metrados valorizados con lo constatado en la inspección lis¡ca al

Servicioá (Apéndices n.'" 13 y 14), y lo establecido en el plano TC-01 "PLANTA Y
SECCIONES TRAilIO CRITICO - 0f' del exped¡ente técnico del Servicio
(A¡Éndice n.' 6), se determinó que las sub partidas 02.05.07 "Conlormación de Sub

base granulaf, 02.05.08 "Confomación de base granulaP, 02.05.09 de

'imprimación" y 02.05.10 'Catpct¡ Asfáltlce en Caliente" fueron eieculadas

@ligl@g y las sub partidas 02.05.19 "Cunet! Borde' y 02.05.20 "Concreto ciclópeo
fc=l/o kg/cn2 + 30% Pil" ¡s!@!-giesuta@9, lo que evidenc¡a una afectación en la

ejecución de la partida 02.05 RECUPERACION PUNTUAL DE LA PLATAFORMA Y

SUPERFICIE DE RODADURA TC.1.

Por lo antes mencionado se puede concluir que, al exislir metrados ejecutados
parcialmente y no ejecutados, el costo unitarb de la part¡da descrita debe de estar afectado,

siendo necesario la modificación de la planilla de metrados y del análisis de los precios

unitarios. seqún se muestra en los siguienles cuadros:

Cuadro n.'6
Plan¡lla de iretrados 02.05 - Comisión de Control

02.05

RECUPERACOTI PU}IIUAL DE LA

PLAÍAFOR A Y SUPERFICIE DE

ROOAOURA TC¡

ñ3C,onlonnaocn de Sub Base Graiular
0,32 17.00 0,32 12,78Trámo Criüco 01 km 30*2€5 17,00 3,40 rE,50

Confoínáai& de Base Grairlar m3

17 00 0.25 9,99 t,16framo Criüco 01 kn 30+85 17,00 0.25 t1,¿5
lmpnmadm f,2

340 57,80 17,00 39,95 17,85framo Criüco 0, km 30*295 17 00

Carpeb A5lá[rá en Cihente m3

0,07 1,05 17,00 2,80 1.25Tráfm Crilico 01 kn m+295 17,00 340
1...)

797 0,00 0,00Cunela Borde 79,70

kn 30+290 al Km 30+350

0,00 0,00 1,00 0,00 1,50Concreb cidópe fc=.l10 tg/.¡n2 *
30',( PM

M3
1,50 ,,00 1,00 1,50

02.05.20

TÉmo Criüco01 km 30+295

M 17,00
02.05

RECUPERAC IÓI¡ Pt'}ffUAL OE LA
PLATAFORMA Y SUPERFICIE DE

ROOADURA fC.I
t...1

12.78 0,751802.05.07 Coiformaoón de Slb Ease Granllar
0.32 1278fran¡c Critico 01 km 30+295 17,00

9.99 0,5E7602 05.08 Corlhrmadql de 8áse Grdlular M3

TI

-IIII

II

I
I -I

@
IIIIIIII

lnlonn€ dé Control Espocffico n." 0,l3.2022-2-53t1-SCE
Poriodo dé 3 do noviembE de 2020 rl 25 do en€o do 2022

11de96
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a Realizsdo d 11 de lnb d€ 2021 't 17 & ¡twzo de n22 6péndic€5 n.'¡ l3 y l1).

eñte T¿cr
Parámetro d€ inlér1,enclin

hen Do¡aripc¡ón Und
Lorgitud

tLl
Ancho

tal
Altura

tH)
Sub total

fit{LvavHl
Lollgih¡d

tL)
Ancho

rat
Altura

tH)
Subtolal

f2E ILVAVH

0ihrlrlch
Subbbl
(t) - (2)

I m

m
ffi

=
3,O

m
m oJo-T--l

tll5-T_-l

m

--------r------r----r----rti,3s--T_co-a

02 05 0s I

020510 I

0205.19

ll
102.05.08 |

I 02.05.07

=
m

P¿Émeko de

lnte enc¡ón
Tobltf

Vecat
L H

Sub
total Sub

Páñidas

fotal
hem Descripc¡ón Und

lM3



-ñ u co¡¡rnllonÍn
S qrü ru urEr rrÁm tsr)

lramo Critico 01 kn 30+85 0,25

M2 39.95 2,3W02.05 09 lmpnmsci&r

TraÍD Cdtco 01 k ¡ 30+85
Cameb Asfáltha e$ C€lienb 2.80 0,16170205.10
Tramo Crilico 01 kñ 30+E5
Cuneh Eorde M O,N 0,w02.0519
Kñ 30+290 al Km 30*350 0,00 0,00 0,00 0.00

Coicreh cidóoeo fc=140 kq/dn2 + 30% PM M3 0,N 0,w02.0s.20

Tramo C¡¡lico 01 km 30+85

II
II
II

I

IIIII II

@

I
I

t
\

Fuerb : Prssupu€do del E¡pedi{rb É(,rho dd S€rvkio (Apandic. n.' 6) y Adas de lbita d6 ¡nspüilí ñica & 14 dB junio

de 2021 y 17 de mar2o de iO22 (Apól|dh.¡ n.q 13 y la).
Ley€nd! : L= Lcruihd; A=Andro y B=Alh,ra. S¡eüo $e €1 subt td = L x A r H.

El¡boEdo: Com¡skh de cúbol.

Cuadro n.o 7

Cálculo delAnálisis de u 02.05 - Com¡s¡ón de Control

n.* I y 2 conespdrdi€rte a los mes€s de noliembre yFuente lé{Íico del n. v
dciotú.€ ds ZOI (ADan LE ¡." l5).

Leyatd! :OCanüdaddeEÍinadas€glhpb¡tadem€taro6caloúdos-Veraú€rúqado.
ELbor.do : Coñisih ds cú!rd.

De esta manera, en virtud a la actua¡ización de la planilla de metrados y análisis de prec¡os

unitarios calculados en los cuadros anleriores en razón de los metrados ejecutados de la
part¡da 02.05 'RECUPERACION PUNTUAL DE LA PLATAFORf,A Y SUPERFICIE DE

RODADURA TC.l', se obtiene una diferencia entre el coslo unitario directo por melro

estimado en el expediente (S/ 3 475,55), con lo que fue utilizado por el Contratista en v¡rtud

a los melrados realmente eiecutados (S/ 3 0l I ,87), situación que ve reflejado en el costo
que rep€sentó la ejecución de la citada partida 02.05, evidenciándose la cancelación al

Contratista de un mayor imporle económico, a pesar de ex¡stir metrados que ejecutó de

manera parcial y otros que no ejecutó, tal como se mueslra en el s¡guiente cuadro:

3mm 193E0050¿Cl r0r2 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASA¡TE M2

0,00 367,88 0.009¡C5r001i10: COIICRETo CICLOPEO FG110KG/CM2 .30 % PM u-1

67.75 13 83NFMOLICION DF 

'ARPFTAASFAIT 
CA M3 0 2041

1.80 5.409¡1102ir2'i03 DESBROCE Y TIMPIEZA M2 3.mm
5,96 14,01901 1 04010109 IMPRIMACION M2

0.1617 1 000.59 16i1.80

1.79M3 20 3500 1m35
11171 1 13975M3 10 2000

AsfAL¡cA
M3K 6.1150 110 902

211y1 111

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALIICA A OERA 1:O 1215

GAVIoN IIPO CAIA (5.ún r l.ún x 1 oonl M3 2,6171 23266 615 87

GAVON TIPO CAIA (s.rfrn x l.:On r 1 .OOn) M3 1 3235 212§ 320.6890-¿701043911

GAVloN nPO CAn (5.üIn x 1.50n x 0.á¡n) M3 0,6618 216 61 143,35

GAV0N nPo CAJA (5.ún x 1.üln x 0.50n) M3 0,412 238.34 105,16909701013922

M2 9,5000 7,10 67,45909701011001 GEOfEXTIL NO TEJIDO CLASE I

U2 9,5000 12,50 118,75903701044012 GEOMENERANA

M3 0,75r6 r09,s,ú909701m0611 CONFORI,TACION SU8 EASE GRANULAR

M3 0,5876 r05,68s9701060612 CONFORIACION BASE GMNULAR
M3 0,0000CUNETA BOROE

lnlorme de Conlrol E.pocifico n.' 013.2022.2.5351§CE
Periodo de 3 óe novbñbr¿ d. m20 ¡l 25 de enero de 2022

l5 de 96
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Parámetro de

lnlervenc¡ón
Total

Und
M

Vccaa
L H

Sub
tot l Sub

Prrl¡rlág

lobl
hem oelc¡ipción

[--r---f--r--f__-l
I I f7,oo J2,35 | | 3s,s5 |ffi

W

I I I 17,00 9,99 I

F"

02.05 RECUPERACION PUNTUAI DE LA PLATAfORTA Y SUPERF¡CIE DE ROOAOURAfCN

EQ. i.0000 CGlo unrt¡ño dn€do por: m 3 011,87ro.1.0000

ParciálS/.Código
lhaaripob Rocrrso

sl,bp.Ilid¡s
Und Cuáddlla C¡¡tid.df)

2.3500

82,65

62,r0

612,10 0,00
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02 COI¡SERVAOOTI OE P[AfAfORfA Y TA],UDES

7 E82,5617,00 3 475,55 59081.35 17,00 3 011,87 51201.7902 05
RECUP€RACION PUNTUAT DE

LA PLATAFOR¡IA Y SUPERFICIE
0€ RooAD[nA TCl

m

7 E82,56Costo Direclo
579,37Gal6 Cgler¿le§ (7.35%)

472.95Ulilidad (6%)

8 934,88SubTotál
1 608,28rGv (18,00%)

t0 543,'16Tolrl

Cuadro n.' 8

Diferenc¡a de CostG de la 02.05 enfe lo Yalorizado realmente

Fuente : Prcnipt eslo téc¡ico del Servicio (Apénd¡ce n.'61
Lsyerd8: f) Prgcio, según cákulo dd atáftÍs de pre.tu unih.io6 - ver oadro anblú
Elaborldo: Comisór de c.nbol.

En tal sentido, la ejecución parc¡al de las sub partid6 02.05.07'Conformac¡ón de Sub base

granulaf, 02.05.08 'Conform*¡ón de b6e granulaf , 02.05.00 de'imprimmlin' y 02.05.10

'Carpeta Asfáüica en Caliente' y la no ejecucir5n de las sub parlidas 02.05.19 'Cuneta

Borde'y 02.O5.20 'Concreto cicbpeo fc=140 kg/cm2 + 300/6 PM', generó un periuicio

económico al Estado por S/ 10 543,16.

Por úliimo, se debe precisar que. las sub partidas antes mencionadas fueron registradas al

100% en la valorización n.o 2 correspondiente al mes de diciembre de 2020

(Apéndice n.' l5), según se muestra el cuadro:

Cuadro n.o 9

Valorizaciones de la 02.05r1

: E&edrente y valorizaci& n." 2 al mes de drciembre de n,

Elaborado: Cornisión de control.

B. Tramo crítico n." 2 fim. 30+3¡10):

Eiecución parclrl d3 la! sub partid$ 02.06.07 'Confomación de Sub bare granula/,
02.06.0E "Conformaclón de base granula¡", 02.06.09 de 'lmpdmación' y 02'06.10

'Carpeta Asfáltlca en Cal¡ente" s lne¡ecución de la ¡ub pert¡da 02.05't9 "Concreto
c¡clópeo fc=140 kg/cm2 + 3070 PM", generó un periuicio económico al Estado por

s/ 5 626,81.

Del exped¡ente técnico:

En la Aclividad 02 'Conservación de plataforma y taludes' del expediente técnico del

Servicio (A¡Éndice n.'6), se cons¡deró la ejecución de la partida 02.06 'Recupención
Puntual de la Plataforma y Superficie de Rodadura TC'2", la misma que contemplaba

los siguientes costosz y metrados:

?1 S¡n coísidsrar 9asl6 gererales, ulilidad e IGV
,, Sn coos¡derü gastc gÉñer¿13§, udiiad e IGV

CO{S€RVACIOI¡ DE PLATAFORXA Y TA]-UDES0?
59 0E1.35

t00.00%)
5S 08a,3559 081,35

17,GO

fl00,mÍ)17.m 3175.5502 05
RECUPERAOON PUÑIUAL DE LA PLAfAFORI'A
Y SUPERFICIE DE ROOADURA Tg1

--II- III--

lnlome de Co¡trol E6peci6co n.'0'13.2022 -2'535l.SCE

Periodo de 3 d. novbmbre de 20m .125 de eíeto de 202
16 de 96
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Cuadro n." '10

Técnico - Conservación dé Platafoma Taludes

Fuente del n.

Elaborado: Com¡skh de c.íhol.

Asimismo, la relerida partida 02.06 "Recuperacbn Puntualde la Plataforma y Superficie de
Rodadura TC-t, según el anális¡s de costos unitarios, contemplaba las sub partidas

mostradas en la siguienle imagen:

lmagen n.'5
AnálEE de prec¡o3 Unitarios - Part¡da 02.06

CONSERVACION DE PLAIAFOR}iTA Y TALUDES02

t...)

02.06
RECUPERACION PUI,{TUAL DE LA PLATAFORMA
Y SUPERFICIE DE RODADURA TC.2

fn 27,00 2 905,39

ü2.6 iGCU¡A Cni RXnU¡. 0C l.¡ 
't^TlFofr^ 

Y grPBflCE 0E tololn^ rC{

IO tn EO 1.046 Ccb uñ ¡ft.b Dn: ñ 2.90§.39

Código
§+dd¡

PE¡f,I¡IDYC* gf^00 tx sl¡ Rlsll{TE
C0 CR€¡O ar¡-oF€O FC-i{GiCl[ .$*Ptr
DE'OXETi O€ CTRfETA AEIAITGC

DESMG Y I-iIPIEZA

alRt¡¡cfl
c¡nPErA lÁflll&A s{ c^r6m
EXO{V¡Cro|¡ },tO CIISECTD P¡f, ES¡RICTIR¡§
RE.I"EIO PARA E$RrcNRAS
n¡¡§PmTE O€ xAIR¡lEs P¡flA ME2ctA AsF¡rncT
Ir¡rIsGIE 

^ 
ml^ocRo

TR¡I'SPffiIE DE ECTA ASF¡fIEA A OBRA

GAVIO¡T?OCA¡ (5ü¡n¡ I (¡h ¡ i.(t}r)
GAtmra TPO CAIA 6 ún r I flh ¡ I üh!)
G t/tollf,OC JA 6.qh r t-C¡n ¡ qSOr!)

GAVTOI mO CA¡A (sq¡r r t en ¡ 0 Cti)
GEOrEXftt lo TEjDO Ct¡§ I

GEOETR¡|{^
c(»fo lctor $a B sEGRAll¡-rtR

coitrofl üa{x ar§ GR¡¡ñrrR

C¡ntd.d Pn ¡o §.

n2
rA
ñ3
r'2
ñ2

ng
tr't
E(
.f|
r3(
rfl
í!3

'B3¡i3
í¿
n2
nr3

rr3

3.m)
0 07al

0os
3m0
3{@
0?t0

r3.6S
7 5ü0
6¡¡l5O

r3.7,t{E

831r0
2m8
t 3&9
0 60a,r

0{ü
I500
95m
1 !8rO

0%0

1_ts

s7l8
o_15

r¡l
5S

r,@je
r.79

11171

1.{t
IA
l5{)

¡2S
ztlt)
?r6tr
a,-41

7t0
f250
n,a
l05.tt

5.n
2728

0.11

5 a{t

20 26

236 !4
¡6 38

831(§
9@

19 79

1711

8a8r3
336§t
150.{
í0 35

6l1§
1t175
!3017

0? rs
1t0t ¡

{,

\

Fuente r Análisb de Precjos Unibri6 - Expediente téolico del S€úcio (AÉndhe n.o 6).

También, se debe precisar que, las cantidades de estas sub partidas contemplados en el

análisis de precios unitados de la partida 02.06 'Recuperacón Puntualde la Plataforma y

Superficie de Rodadura TC-2', se encuentran sustentados en la planilla de metrados del
expediente técnico del Servicio (Apéndice n.' 6), según se muestra en el sigu¡ente cuadro:

Cuadro n.' 'l 'l

Plan¡lla de Metrados - Partida 02.06

27.00
RECUPERACIOI{ PUITUAL DE LA
PLATAFORMA Y SUPERFICIE DE

ROOADURA fC.2
M

t...)
02.06.07 Coiformáaioo de Sub Bas€ Granular t\,13 31,97 1,1E10

Tramo Criüco 02 Kn 30*3,10 27.00 3,70 0,32 31,97

24 98 0,92il02.06.08 Conlormaciql de Base Gr¿nular
27.00 3,70 0.25 24s8T.amo Critco 02 Km 30+340

lmpnmacicn02.06.09

Tramo Criüco 02 Km 03+340 27.00 3,40 91,80

02.06.10 Cameb Asiállica eo Caliente 6,43 0,2380

Tramo Crilico 02 Km 30+340 27.04 3,40 0,07 6,43

IIIIIII-

IIIIIIII

I

II IIIII

I IIIII
IIIII
IIIII

-I
II

I

lnfom€ dé Coñtrol Específco n.' 0l3.2t22.2.f¡li1§CE
Periodo de 3 de nov¡embrc de 2020 al 25 de .nero de 422

'17 de 96
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D€6cripción Und Metrado
Precio

s, Parchl Sr,

78 4,{5,53

IIII

0G0a0110r2
8@51@1018

90110r015123

901102@0103

sr 10¡10l0re

sr i0{E0rt
gGO10r0101

9@10101G
siolot@07
gEllr(E1266
gcm1(B128r

€07010{310
gtm!(xBlr
900?Dr04t1rgm{xp
toml0,!r0r
Eto!(x,(}12
m7!1€G1r
80mrGB12

PARAIIIEfRO DE

TNTERVENcTóN
Sub
totál

Tolal Total
und

i¡"
Veces

L H
Sub

Pertidas

hem Descripc¡ón

02.06 tlltt
r

lM3
I

lM2t-
lM3

91.80 I 3,eú------T-----
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(...)

02.0619 C<nd€b.i.lópeo tc=l{l) fg/onz + 30%
PM

M3 2.@ 0,0711

Tranto Cr¡lico 02 Xm 03+340 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fu.nt¿ : Phnila de ti4eFado6 del Erpodienb té6i.o dél Sewhio
El.bondo: Comisih de cqltol.

De lo yer¡ficado en la inspección física ¡ealizada:

Según la planilla de metrados y lo ind¡cado en el Plano TC.l¡2 'PLANTA Y SECCIOI{ES
TRA¡|O CRITICO- 02' delexpediente tecnico delServicio (AfÉnd¡ce n." 6), se establecía
la ejecución de las sub part¡das de'conformación de la sub base granular", 'conformación

de base granular', 'imprimación' y de la "Carpeta Asfáltica en cal¡€nle'23 (sub part¡das
02.06.07, 02.06.08, 02.06.09 y 02.06.10, respeclivamente), con una longitud de 27,00 m,
y un ancho de 3.70 m (para 'mnformación de la sub base granulal, 'mnformacón de base
granular') y de 3.40 m ("imprimación' y de la "Carpeta Asfáttica en caliente'), el cual abarca
el tramo crít¡co 2, talcomo se observa en la siguiente imagen:

Acr¡v¡dades de tntelleXg;l,l""n6r,rro c¡r¡co n. . z

Fuente: Plano TC{2 ?LANTA Y SECCIONES fRArrO CRiTICO - 02'del E¡ped¡onb Téülico del Senicjo (AÉnd¡ce n.' 6).

Sin embargo, de la inspecc¡ón lisica real¡zada el 14 de junio de 202124 (Apénd¡ce n," 13)
y 17 de mazo de 20226 (A¡Éndice n.' 14), se verifim que la 'carpeta asfáltica en
caliente'6 (sub partida 02.06.10), se realizó con una longitud de 28,40 m, y un ancho de
2.60 m., es decir, con medida inferior (en el ancho) a lo requerido en el expediente técnico
del Serv¡cio (AfÉndlce n.' 6)t de otro lado, es de precisar que, deb¡do al proceso

constn¡ctivo de la estructura del pavimento, se debe considerar como sub parl¡das
parcialmente ejecutadas, en referencia a la medida inferior verificada en la carpeta asfáltica
en cal¡ente, las sub parlidas: 'conformacbn de sub base granula/, 'confomacft5n de base

¡ Coíprende vafias sub padjdas cútemphdas denfo de 106 babajos de la Carpeb Asfáltiá 6¡ C¿lie¡b.
,1 Se emilió y susqi¡Íó d Ada & ¡nspeccio fisica de 14 de jui¡o de m21 6pérd¡c. ñ.' l3).
á Se emilió y suscritió el Acia de ¡rEpec.jon fisica de 17 de m6r¿o de 2022 (Apéñdic. ñ." 'l¡).
5 Cornprüd€ veias s¡rb pa,lidás cglB¡phdas dento d€ los üabairs de h C¿rpeb Asfá[ica on C€liMb.

.../
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granular" e 'imprimación' (02.06.07, 02.06.08 y 02.06.09, respectivamente). Tal situación

se ev¡dencia en las siguientes vist6 fotogÉficas:

Fuente: Aclá de ¡nspecdcn fisica de 14 junio de (AÉndice n.'13)

Asimismo, de lo verificado en la planilla de metrados y en el Plano TC.02 "PLANTA Y
SECCIONES TRAftlo CRíTICO - 02' del expediente técn¡co del Serv¡cio

(Apéndice'n.' 5), se adviele que la sub part¡da 02.06.19 "Concreto Ciclópeo F'C=140
KG/CM2+30%PM', establecia la conslrucción de dados de concreto en ambos extremos
del gavión,7; talcomo se observa en las siguientes imágenes:

v¡3ra en ptanta de dallTili;.k" * rramo crítico 2

Fuente: Plano fC{2 ?[¡ l^ Y SECCIotCS IR I¡O CRfTICO - 0? dC E4od6* Táqioo
del Servkio {Apénd¡c6 n.' 6),

, En i{mbfa. b6 gw¡oltaa cúEisb¡ er unacqr oc6aladefur¡aFiEnáliaáleat rgulg, r€lbla de pisdÉ otiqrE, de minke 0 rnalbs Ít€ék s
de acso iroúl¿Dh o h¡qro g8hEizado cq| txF cqlErib ds caóqlo

Tr¡mo crilko 2

lnforme de Coñlrol Específ¡co n.' 013-2022-2'535l.SCE
Periodo de 3 de nov¡embre dc m20 ¡l 25 de onerD de 2022
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No obstante, de la inspección fisica realizada el 14 de junio de 2021r8 (AÉnd¡ce n.' 13) y

17 de ma¡zo de 20224 (Apéndice n.' ltl), se verifim que, duranle la ejecución del Servicio,

no se eieculó la sub partida 02.06.f9 'Concreto Ciclópeo F'C=140 KG/CM2+307.PM', lal
como se evidencian en las siguientes vistas fotográficas:

Fuenle: Acla de de 14 dejunio de 2021 y de 17 de narzo de20?2l péndhes n.q l3 y l1).

En tal sentido, en vilud a lo señalado tendriamos el siguienle cuadro comparativo, donde
se evidencia lo requer¡do en el expediente técnico del Servicio (AÉnd¡ce n.'6) y lo
verificado durante las visitas de inspeccbn física al Servicio (Apéndices n.'. 13 y'14):

Cuadro n.'l2
Comparativo de m€trados valorizados y yerif¡cados

Sub Part¡das 02.06.07 02.06.09 02.06.10 02.06.19

n. v v ñaao

ut

(Apéndic¿s n.q 13 y l1).
El.bor.dor CornisiJn de cdlbol.

¿ So Enilió y susoiuó d A.ta de irEpe.cih ñsba de 11 de In¡o do 2021 (,Apénd¡ce n.' t3).
E Se s¡iüo y s¡¡s.rihó d A.ta de irEpecdh ñi¡ de 17 de Íial.zo de m22 [Apéndhé ñ."14).

02.06

RECUPERACIOX PUi{ÍUAL DE LA
PLATAFORMA Y SUPERFICIE OE

RODADURAIC.2

02.06.07 Ccllfurnáaid| de Sub Base Granular m3

TEmo Criüco 02 Kñ 30+3,10 27,00 3,70 31,97 27.00 2,60 0,32 22,16

Coíloíhácicn de Base Gránular ñ3
Tramo Crilico 02 Kñ 30+340 27 00 24.98 27 00 a.25 17,55 7.43

lmpr¡náoon m2

Tramo Crilico 02 Km 03+340 27,00 3.40 91.80 27 00 2.60 70,20 21,60

afpeta Aslálüc¿ en caliente m3

Tramo Crilico 02 Km 3O*340 27.00 3,40 0.07 6.13 27.00 2.60 1,91 1.51

t...1

0,00
02 06.19 C{rlc.eto ciJópco lFl10 kg/qn2 +

P
2,00 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Tramo Criüco 02 km 30+340

IIIIIIIII

IIIIIIIII
IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

III III
II-

IIII

I III

ITII

III IIT
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lem Descripc¡ón Und
Long¡tud

(L)
Ancho

tA)
Ahura

tHl
Sub lotal

I l=ll)lAfH)
Longitud

tLl
Ancho

{A)

Altura
tH)

Subtotal
l2l ={LXAllH

DileEnc¡r
Sub total
(l )- (2)

M3

ln¡p.ccl5¡ fBk!

I 370 I 02s

I 02 06.09 |

0,32

-¡¡? I

I 2,60 I

I

| 02 06 08

to2n6ro I

I
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Del cálculo del impoñe por metrados no ejecutados:

De la mmpare¡ón de los melrados valorizados mn lo mnstatado en la ¡nspección lis¡ca al

SeNicior (Apéndices n.o. 13 y l4), y lo establec¡do en el plano TC-02'PLANTA Y
SECCIONES TRAMO CRITICO - 02' del expediente técnico del Servicio
(Apendice n.'6), se delermino que 16 sub partkias 02.06.07 'Conform*ión de Sub base
granula/, 02,06.08 "Conformación de base granula/, 02.06.09 de 'imprimación" y 02.06.10
'Carpeta Asfáltica en Cal¡ente'fueron eiecutadas parcialmente y la sub part¡da 02.06.19
'Concreto ciclópeo fc='140 kg/cm2 + 30Á PM' no fue eiecutada, lo que ev¡dencia una
afectación en la eiecuckin de la partida 02.06 'RECUPERqCION PUNTUAL DE LA
PLATAFORMA Y SUPERFICIE DE RODADURA TC.2"

Por lo antes mencionado se puede concluir que, al existir metrados eiecutados
parcialmenle y no ejecutados, el mslo un¡tario de la part¡da descrita deber¡a de estar

afectado, siendo necesano la modmcación de la planilla de metrados y del análisis de los

precios unitarios, según se mueslra en los siguientes cuadros:

Cuadro n.'13
Plan¡lla de lletrados 02.05 - Comisión de Control

Flrnt : ftes¡rpr¡€.to dd tupeddrb ÉoÍco dd Ssvkjo ( p&d¡ce n.' 6), y A.t s & ¡nspec.ier
dÉñ21't 11 & ÍÉ,¡20 b|On 6pándé. n.q 13, l4).

L!rüd. I L= Lmgit¡d; A=^¡do y H=Altura. Sbúo q¡e el subbtd = L r A r H.
gabor.do : Coñisih d€ coúol.

Cuadrc n.o l¡l

de de iunio

Cálculo delAnál¡sis de 02.06 - Comb¡ón de Controlt
\

u

n Realizado d '11 de i¡nb de 2021 't 17 & Í8zo b mn 6pá|ldkr. n.'. l3 y 1¡).
3' El expod¡mte señálaba un mei¡añ¡elto de 27 m., reqodo a h rBq]per.ciúr portuat de la phblorma y sÚMcie de rodádo.a en e¡ fdno

criüoo 2, por elo, aún q¡ando sl CmHi§a haF eft{irado una riEyor l.ngitJd (28.40m). so *¡ue coG*r€rgldo d ñebaro hd¡aado cl el

e4ediaÉ tóoico, por cositbace un servii) que ss qurqlt'a qmarcado dáto de abic p¿ráan€bG (m€taro§) éddlcrjdB para sr
inteñícih.

27,00
02.06

RECUPERACION PUMTUAL DE LA
PLATAFOR'IA Y SUPERFICIE OE

RODAOURA TC.2

02 06.07 ConfoÍnaoon de Sub Ease Granular t,t3 22 16

0.32Tramo Criüco 02 Km 30+340 21.04 2,60

Conlomacion de Ease Granular

21.00 2,60 1i.55Tramo Cítrco 02 Km 30+3,40

t/2 70.2002.06.09 lmpnmacrgn

Tramo Crilico 02 Km 03+340
M3 4.91020610 Carpeta Asfált¡ca en C¿liente

Tramo Crílico 02 Km 30*3,{0 27,00 2.60 0,07 4,91

02.06.19 Concreto cidóoeo fc= 140 ko lñ,2 + 30%PM M3 0,00 0,N
Tramo Crílico 02 Krr 03+310 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

IIIIIIIIITII
II

I

I II

I

I
I

II III
IIIII

III

PERFILADO Y COMPACTADO DESUB RASANTE M2

0

€1¿DEMOLICION O€ CARPETA ASFALTICA M': t7 75

51!DESBROCE Y LIMPIETA i.8
2.6 5,36 15,50901 1 0401 0100 IMPRIMACION M2

0,182 182.11901 1 01020151 CARPEIA ASFALTICA EX CAUE¡TE M3

s901010101 EXCAVACION NO CLASIFICAOA PARA ESTRIJCTUMS M3 13.65 1.n 653€

99010101ts REI,T.EI.¡O PAM ESIRUCTUMS M3 7.5 111,71 838.05

$9701fi0m7 TRANSPORTE DE I.TATERIAITS PAM ME2CLA ASFÁLfICA M3K 6 445 1,4 902

909701031 266 fRANSPORTE A BOÍAD€RO

IMNSPORTE O€ MEZCLA ASFALÍICá A OBR^ M3K I311 1,5 12,17

GAVrotl TIPO C¡JA {5 ún r 1 0n, 1 oon) M3 2.m8 R¿6 ú6n
GAVIOñ TIPO CAJA l5.m¡ ¡ 1 .5&n x l.oon) M3 1 3889 242_3 336,53

IIIIIIIIIIIII

-'IEFI

E

IIEE
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total
Total

hem Descrlpción

I I l27,oo | 2,60 I 170,20 I I

o@
l0.6500

| 2,6000
I

I
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--aa-¡-

| 0.1820
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IM3
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s09701043911 GA\4Oi{ TIPO CAJA l5.00n r 1.5{}n r 0.5On) i a«¡ 216.61

90s701043922 GAI4ON IIPO CAJA (5 ún r 1 .mn ¡ 0 5&n)

s9701o¡lt0ú1 GEOTEXIIL T¡O TEJIDO CTASE I 7.1 67.15

12.5 118,75

0_E32CONFORI{ACION SUB BASE GRAIIULAR M3

CONFORTTAOOIl SASE GMNULAR M3
IGTETITTtr.EEI¡I

EEI

IEIL

uente EdticoddS€ryicio(Apándk¿n."6)yy¿bi¡acionesn6ly2coíe.pdldisrtea16me§€§ 'l
&icrüE & :020 6Iüxfc! i.'ts).

L!rctd!: O L¿5 caü* hú 8¡b 8cüElizádas €n d o¡ado n.' .l3, 
sogrri d Ír€üa& €iocl.,Ho p(f d Cdlt"albta, $e fue tsifcado

en hs ñrib lB&ad6 I b ojcrcih dd Scdido Fpérdkt. i.q 13 y la).
Elhorú: Ccmislh d€ cÚlfd.

De esta manera, en virlud a lo verif¡cado en la ejecuc¡ón de la partida 02.06

"RECUPERACION PUNTUAL DE LA PLATAFORTIA Y SUPERFICIE DE RODADURA
TC.2', se calculó la planilla de metrados y anális¡s de precios unitarios detallados en los
cuadros anter¡ores, obteniéndose una diferencia entre el coslo unitar¡o directo por metro

estimado en el expediente (S/ 2 905,39), con lo que fue ut¡lizado por el Contratista en virlud
a los metrados realmenle ejecutados (S/ 2 749,58), situac¡ón que ve reflejado en el costo
que representó la ejecución de la cilada partida 02.06, tal como se muestra en el siguienle
cuadro:

D¡f€rencia de de la 02.06 entre lo valor¡zado realmente

léoico del (Apérdic¿ i.' 6).
El.bor.dor Comisóo de cúúol.

En tal sentido, la ejecución parcialde las sub partilas 02.06.07'Conformacón de Sub base
granula/, 02.06,08'Conformrbn de base granulaf, 02.06.09 de 'imprimac¡ón' y 02.06.10
'Carpeta Asfáhica en Cal¡ente" y la no ejecución de la sub part¡da 02.05.19'Concreto
c¡clópeo fc= 140 kg/cm2 + 30% PM", relac¡onadas a la partida 02.06'Recuperación puntual

de la plalaforma y superficie de rodadura TC-1', geneó un perjuicio económico al Estado
por I 5 626,81.

Por último, se debe precisarque, las sub partidas antes mencionadas fueron rEistradas al

100% en la valorización n.o 2 conespondiente al mes de diciembre de 2020
(Apéndice n." 15), según se muestra el cuadro:

t
\

02 CONSERVACION DE PTAÍAFORIA Y TALUDES

02 06
RECUPEMCIOI{ PU}ÍTUAL DE

II PLAfAFORMA Y SUPERfICIE
D€ ROOADI,RA Tc-l

21,00 2 905,39 78 4,15,53 27,00 2 749 58 74 238,66 4 206,87

Colto o¡Ecto 1206,87

Gsslos GqErales (7.35%) 309,20

t,t¡irad (6%) 252,11

Sub Tot l 176E,¡E
rGv(18,00%) E58,33

Totrl 5 626,81
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Cuadrilla P¡rc¡¡|9.

lw 9,5

lM2

&31 I 11035

s9701011012

0,163lr[3

M3
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Códgo

Cuadro n.'15

Presupueslo de paÉ¡da valor¡zada -
canceládá €iecutada

llem Descipción
Und. l,4etrado

Precio
rsit

Parcial
isl) Melrado

Prec¡o
rs/t

Parcial
rsll

Moñto por

sub pártidas

.
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------r------r----r----r---r---t
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Cuadro n.'16
ValorizácionB de lá 02.063'

6) y l8lori¡acón n." core6poídioile al ñes de dicjs¡bre de 2020Fuettb : E¡ped¡enb tédri.o dd
{ pénd¡cr r." l5l.

El.bor.do: Cdnisih de cútol.

C. Tramo crftico n." 3 fim. 3019351:

Ejecuc¡ón parcial de la! lub part¡das 02.03.0E "Conformación dc §ub base gnnula/,
02,03.09 "Con omación de ba¡e granular", 02.03.10 de 'imprimación' y 02.03.11

"Carpcta fulált¡ca en Caliente', arí como de las rub partldas O¡f.02.01 "Confomación
y perfilado de cunetas", 0¡f.02.02 "Cuneta! Reve¡lidas de Secc¡ón Triangulaf,
l¡¡1.02.03 "Encofrado y Desencolrrdo', y 1X,02.01 "Juñta de Dilatacioo", generó un
perju¡c¡o económico al Ertado por S/ 44 rff8,19.

Del expediente tácnico:

En la Actividad 02'Conservación de plataforma y taludes'del expediente t&nico del
Servicio (Apénd¡ce n." 6), se consideró la ejecución de la partida 02.03 "Conección de la
plataforma en punto crÍt¡co TC.3', la misma que conlemplaba los s¡guientes costos y

metrados:

Cuadro n.o l7
iente Técn¡co - Conservac¡ón de Plataloma Taludes

Fuente : n.'6).
Elabo.ado: Comisón de cúfol

La referida partida 02.03 'Conección de la plataforma en punto critico TC-3', según el
análisis de mstos unitarios, mntemplaba las sub part¡das mostradas en la s¡guiente
imagen:

I Sn conslbrar gasl6 g€nerales, ulilk ad e IGV

02
CSSERVAOOX IX PIATAFORIA Y

TAIUOES

02 06
RECUPERACIO}¡ PUI{N,,AL DE LA
PIATAFORMA Y SUPERfICIE DE

ROOAOUM IC2
27,ú 2 905 39 78115.53

NN
f 00,m*)

78 a,r5.53
(100,mf) 78 ¡15,53

IIIIIITII

02 CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES
(...)

02.03 CORRECCION DE LA PI,ATAFORMA EN PUNTO CRiTICO TC.3 1m,50 3 438,73 376 540,94

IIII

lnlorn€ de Corilrol Esp€cífico n.' 01 3.2022.2.5351 §CE
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EueÍte : Análisls de Pre{irs Urihri6 - E¡pedienle tá¡ico del Seoicio (Apéndbe n.' 6)

Se debe precisar que, las cantidades de estas sub parlidas mntemplados en el análisis de
precios un¡larios de la partida 02.03'Coneccón de la plataforma en punto crít¡co TC-3', se
encuentran suslentados en la planilla de melrados del expediente técn¡co del Servicio
(Apénd¡ce n." 6), según se muestra en el s¡guiente cuadro:

Cuadro n." '18

Plan¡lla dé XetradG - Pa ida 02.03

de ¡refados del Expedienle lé.n¡co del Servicio (Apéndice n.' 6).
Leyend¡ : L= Longitud;A=AndD y H=Ahura. Sieídoqueelsublolal=LxAxH
El.bor¿do: C{rniriih de cúbol.

Asimismo, en la Actividad 04 'Conservación de drenaje superficial" del exped¡ente técnico
del Servicio (AÉndice n." 6), se cons¡deó la ejecución de la partida 0¡1.02 "Reparación
mayor de cuneta3 y zanjas de coronación revestidas TC3", la misma que contemplaba
los siguientes costos y metrados:

2.03
CORRECIÓ¡I DE LA PLATAFOR A
EN PU¡fTo cRlnco rc-3 M 109,&

(...)

02 03.0E Confoonacih de Sub 8as¿ Granul¿r M3 2ü.28 2,15N
Trafib Criüco 03 Krn 30€35 109 50 7.00 268,28

02.03.09 Confomacian de Basé Gr¿¡ular 191,63 1,7W
Tramo Criüco 03 Km 30€35 7,00 0,25 19163

02.03.10 lmprimacjón 1ffi.il 7,W
Tramo Criüco 03 Krn 30+935 100,50 7.00 i66 50

02 03 11 Cameta Asfáltic€ e¡ Caliente M3 53.66 0,1900

Tramo Crilrco 03 Km 30+935 7,00 0,07 53.66

{...)

IIIIIIII

IIIIIIII

I

IIIII

I
I

I

IIIII

IIIII
-I

II

IIIIIII
II

JEf

lnforme de Control Espec¡ñco n.' 0l 3.iO22-2.5351-SCE
Pédodo dé 3 de noviembre de a)20 al 25 do erierc do m22
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Cuad¡o n.'l9
Técnico - Comeíación de

uente : lé6i.o del §ervido (Apéndice n.' 6).

Eláborádo: Comis¡h de control.

La refer¡da partida 04.02 'Reparac¡ón mayor de cunetas y zanjas de coronac¡ón revestidas

TC3', según elanális¡s de costos unitarios, contemplaba las sub parlldas mostradas en la

siguiente imagen:

lmagen n.' 9

Análisis de pfécios Unitarios - Part¡da M.023'

1 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL

r08,64 11 408,40
REPARACION MAYOR DE CUNEfAS Y ZANJAS DE CORO}'IACION

REVESTIDAS TC3
M 105,001.02

ú.
Ra¡tdlfuo

nernrcróa r ym tr cxrGrla v z^xJra m cmrctot R€vEsID S fc3

D. i-n EO t.n Co.ro utt¡¡o dt cro Por: ¡
lrrú Cu¡üL C¡.rdd¡d Pr..lo./. dE

Fuente : Analisis de Precios Unilario§ - Expediente lécnico delServicjo (AÉndice á'6)

Se debe precisar que. las cantidades de estas sub partidas conlemplados en el análisis de

precios unilar¡os de la partida 04.02 'Reparación mayor de cunetas y zanjas de coronaciÓn

revestidas TC3', se encuenlran suslentados en la planilla de metrados del expediente

técnico del Servh¡o (AÉndice n.'6), según se mueslra en el siguienle cuadro:

Cuadro n.' 20

Plan¡llr de ¡letradoo - Partida 0{.02

Fuente de téoico del Servkio (Apénd¡c. n.' 6).

L.t!rd. : L= LqBih¡d;A=A¡óoy H=AltuE. Sihdo q,e d subffil= L¡Ax H.

Elúor¿do : Ccrnis¡h d€ c.nÍol.

]3 por €nor, en ts ptanilla de Íie!¿do6 se ccls0nó una bñgit d de 60 meb6, olá¡do ol Phrp fC{31 ?I-A}.¡TA PERFT- Y SÉCCIONES ÍIPICA§

TRAMO CRffEO 03, esbu6da h constucdóñ d€ 2 ts¿mo6 d6 oln6b, u¡o de t0 rn,, y oüo d€ 15 m.; o! dadr. 105 mdo. do cunob. E§ d€

pr€cisar que, El ürtrd á ede 6nor, bmtién se procedió a coloasr b6 datc cofledo6 en el análbb de preaio§ unibdo6, loo oláles guardan

ffimt¡8
9oür§m149

9d)5r50r(p@

gütmrü613

OEt hh¡¡o
Sl.fu

co|lcnElo Fc=llS l(orcl&

Et{cof{tm

¡r{ns
cof6nlcrd{Y PEFltm E ortus

02ü
0.2r62

0.sa8

t3!

0¡.8r

11-É

29a

265

ta.n
85.00

34

2_@

r
\

ralei.n cú d m.rito pc6r+u€sbdo 6pór Cc. tt." 6).

L6 datos ircnr! a.tua}¿ados s€gún d mefado ¡ridicado €n d Ém fC{3-t ?I'AITA PERFIL Y SECC|O|€S IFICAS IRA¡IO CRITICO m'
n.'6)

s€gún metado Glipulado e¡ ol plano TC{31 
"|ANIA 

PERFIL Y SECCIoNES mCAS IRAl,tO CRITICO 03'
n." 6).

,05,@$REPARACIO}I MAYOR OE CUNETAS Y

zaNJAs DE coRot¡AcÉN REVESTTDAS Tc3
M

137,55 1,3100Conlomráción y perfihdo de orne{as M01.02 01

137,55 137,55framo Critco 03 Km 30+935
22,01 0,2096Cunebs Re,/esüdas de Secaioi Tdanquhr M304.02 a2

016 22.01Tramo Critco 03 f\m 30*935
22,70 0,2162Encofado y Desencofrado M204.02.03

0,10 22.14Tramo Cr¡lico 03 Kñ ?0+935
90,78 0,8u604.02.04 Junta de Dilataoon M

55,02 1,65 90,78Tramo Cdlico 03 Km 30+935

II---IIIIIIII

II

IIIII III IIII II
II

I

II III

II

-III
I

de Corfrol Bp€cíñco n.' 0l I2022.2.5351§CE
de 3 de nov¡.ñbrr ds 2020 .125 de.r|slo dB 2022

25 d€ 96

025

Des.riDc¡ón

I (...)

Tet'ádotJrcj-s/-.-f -ffi Ef ST'

------r------r-----ttl

¡02

t08 5¡

Codlgo

t3
lr2

lt

PaÉmeto de Sub
lotál

Total Total

L Sub Parti
Und

tf
Veceshem Déscripe¡ón

01.02

fÁ-fr f-- I

[--f-T13-Etfl6-tt-----T----r

¡-f-t137.55T-
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De lo verif¡cado en la inspección física realizada:

Según la planilla de metrados y lo indicado en el Plano TC-03-l "PLAI{TA PERFIL Y
SECCIONES TRAilo CRITICO 03' del expediente técnico del S€rv¡cio (AÉndice n.' 6),

se e§ablecía la elecución de las sub partHas de'conformación de la sub base granulaf,
'mnformación de base granulad, 'imprimación' y de la 'Carpeta Asfáltica en calienle"s
(sub partidas 02.03.08, 02.03.m, 02.03.10 y 02.03.11, respectivamente), con una

longitud de 109,50 m. y un ancho de 7 m, el cual abarca el tramo critico 3, tal como se

observa en la siguiente imagen:

o",,,,0*.. o. ,n,illliill'",t1,,".*." 
". 
.,

Fuente: Ptáno ¡C{3-t 'PLAI{IA PERFIL Y SECCIoNES TIPIC S IRA rO CRÍIICO 03'd€l E¡pod¡cib féol¡co dd S€flkio (AÉnd¡ce ñ.' 6).

Sin embargo, de la ¡nspección fís¡ca realizada el 14 de junio de 202137 (AÉnd¡ce n.' 13)

y 17 de mazo de 2022§ (Apéndice n.' 'l¡l), se verificó que h 'carpeta Asfáltica en

calienle's (sub part¡da 02.03.11,), se realizó con una longitud de 83,00 m. y un ancho de

6,80 m., es decir, con medidas inferiores a ¡o requerido en el expediente tecnico del Servicio

(Apéndic€ n." 6); de otro lado, es de precisar que, debido al proceso constructivo de la

estructura del pavimento, se debe considerar como sub parlidas parcialmente ejecutadas,

en referencia a la medida inferior verificada en la carpeta asfált¡ca en caliente, las sub

partid6: 'conformación de sub base granuhf, 'corfom*ión de base granulaf e
'imprimación" (02.03.08, 02.03.09 y 02.03.10). Lo antes mencionado, se advierten en las

siguientes vistas fotográf icas:

r Corprlnde ,¡üüts sub p¿rlid6 cooEnpbd6 d€ñfo de b6 baba¡rs de la Carpeh tuf¿üica e¡ CalirnL.
3? Se ernitió y susditió d Acta de irspeccih fis¡:a de 11 de i.¡n¡o de m21 Grárd¡c¿ n." l3).

Se €rñiüó y susditrió d Ada de inspeccióñ fisica de 17 de marzo de 2022 (Apáodbe ñ.' l4).
Coriprende vahs sub panid¿s crnHnphd6 d€núo de bs raba¡¡s de la Carpeta AsÉltta en Calionts.

.\

Carpeta aslált¡cá

en caliente

:\

I

L

\

lntonne d€ Control Espec¡fico n.' 0í &m22.2ó351§CE
Periodo de 3 d. nov¡embre de m20 !l 25 de €nerg d! 2ll22

26 de 96
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Fuente: Ada de inspeccioar deiu¡iode y 17 de maeo de (Apéndices n.q'l3 y l1).

Aunado a ello, en la plan¡lla de metrados y en el Plano TC-03-l "PLANTA, PERFIL Y

SECCIOi{ES TIPICAS TRAiIO CRITICO 03' del expediente técnico del Servicio
(Apéndice n." 6), se establec¡a la ejecución de las sub partidas de "conformación y

perfilado de cunetas', 'cunetas revest¡das de sección lriangula/, "encofrado'y
'desencofrado de cunet6' y lunta de diláac¡ón' (sub partidas 04,02.01,04.02.02,
04.02.03 y 04.02.04, respeclivamente) en dos (2) tramos de longitudes L1=60 m. y L2=45
m.. hac¡endo un lotal de 105,00 m.

No obstanle, de la inspección física realizada el 14 de junio de 202140 (Apéndice n.' 13) y

17 de ma,,) de2022¡1 (Apénd¡cen.'14) se verif icó que, d uranle la ejecución del serviclo,

se realizó la ejecución de la sub partida 'cunetas revestidas de sección triangulaf
(04.02.02) en dos (2) lramos de longitudes L1=38,30 m. y L2=42.20 n.. haciendo un total

de 80,50 m; es decir, en longitudes inleriores a lo requerido en el expedienle técnico del

Servicio (Apéndice n.' 6); de otro lado, es de precisar que, debido al proceso conslructivo

de la ejecuc¡ón de cunetas, se debe considerarcomo sub partidas parcialmente ejecutadas,

en referencia a la medida verificada de Ia sub partida "cunetas revestidas de sección

triangulaf, a las sub partidas: "conformacón y perfilado de cunetas', 'encofrado y

desencofrado de cunetas', y 'junta de dilatación' (sub partidas 04.02.01, 04.02.03 y

04.02.04 respectivamente). Tal situación se evidenc¡a en las sigu¡entes v¡stas fotográflcas:

Fuenie: Acia de inspeccioi fisica de 14 de Fnio de 2021,117 de na".o de20u l[Énd¡cet n."¡'13 y r4).

V

\

{ Se emilió y sus.rib¡ó d Ada de inspeccióí fs¡ca de 14 dejunio de 2021 (Apénd¡ce n,' 13).
11 Se s¡iüó y sus.ribió el A.ta de inspec.io¡ fisica de 17 de matzo de 2022 (AÉndic¿ n.' 11)

lnlorme de Conl¡ol E6pecíl¡co n.' 013.2022-2-t351§CE
Periodo de 3 d€ nov¡émbr¿ d€ 2020 ál 25 de erero d€ 2022

27 de 96
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En tal sent¡do, en virtud a lo señalado anteriormente tendríamos el sigu¡ente cuadro

comparat¡vo, donde se evidencia lo requerido en el expediente técnico del Servicio

(Apénd¡ce n.' 6) y lo verificado durante las visitas de inspección fisica

(ApéndicÉ n.'.13 y l4):

Cuadro n.' 2l
de metrados valorizados verilicados

n.' 6) y Adas de üsita de in§pec.ió¡ fsic¿ de 1 dejunio ú 2021 y 11 óe nat¡! de 2022

v
\

Fuent€ : Expediente técflico del SeNicio

(apérd¡ces n.'..l3y l4).

Elrboredo: Comisirn de c.nrol.

¡? Reáli26do el 11de¡nio de 2021T 17 &Ít€rzo bm22 6péndic.. ñ,q'13 y l4).

Del cálculo del importe por metrados no eiecutadG:

De la comparación de los metrados valorizados con lo mnslalado en la inspección física al

Servicioa2 (A¡Éndices n.%13 y 14), y lo establec¡do en el plano TG03-'l 'PLANTA PERFIL

Y SECCIONES flPlCAS TRAMO CRITICO 03' del expediente técnico del Servicio

(Apéndice n." 6), se determinó que las sub partidas 02.03.08 'Confornación de Sub base

granulaf , 02.03.09'Conlom bn de base granulaf , 02.m.10 de'impímación' y 02.03.'ll
;Carpeta Alátkr en Caliente', así como las partida§ 04.02.01 'Conlormación y perfllado

de cunetas', 04.02.02 'Cunetas Revestidas de Sección Triangulal, 04.02.03 'Enmfrado y

Desencolrado", y 04.02.04 "Junta de D¡latación', fueron eiecutadas Darcialmenle, lo que

evidencia una afectación en la ejecuc¡ón de las partidas 02.03 y 04 02, denominadas
;coRRecc¡óru DE LA pLATAFóRMA EN PUNTo cRiTlco rc-3' v'REPARAoIÓN
MAYOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACIÓN REVESTIDAS TC3.,

respectivamente.

Por lo antes mencionado se puede concluir que, al exist¡r metrados eiecutados

parcialmente, los coslos unitarios de las partidas descritas deben de estar afectados,

iiendo necesario Ia modifcación de la plan¡lla de metrados y del análisis de los precios

unilarios, según se muestra en los siguienles cuadros:

All¡¡n
(Hl

Sub tol¡l
(2) ={L)(AXH}

Lo.!gi[¡d
(u

Archo
{A}(L)

I2.03

coRREefN oE LA PLATAFoRIa
EN PUtfio cRflrco lc.3

Coñfomadón de Sub Base Granular M3
0,35 t97,51 70,7403,000,35 26828Tranto Critco 03 Krn 30*935

M302.03.09 Conformadh de Ease Granular
50,53l1t,l0191,63 83,000,25framo Critico 03 Krn 30€35

M202.03.10 lmpnñaoó.r
202.10564,40766,5 83,00 6,80Tramo Critrco 03 Krn 30*935

CarDela Aslálti€ en Calienb
't4,156,80 0,07 39,5153,66 83,007,00 0,07¡omo Crltio 03 kn ¡0*93S

M
REPARACm xAYoR oE
C UNETAS Y ZA}IJAS O E

coRoNAcróN REVESIDAS Tca
01.02

Conformaoón y p€rflado de ornelas04 02 01
80,50 57,0580,50137,55TiámÑritico 03 Km 30+935

M301 02 02
:uñeasRe,¡esüd¿s de Secdm
Irianqular

12,88 9,13€i,50 0,1622,01137.55Tfamo Crilico 03 Km 30*935
M2Encofrado !

13,26 E,4280,50 165 0.1ú22.10i3i,55lramo Crl'co 03 Km 30*935
Itt

53,13 37.651,6590,7655,02iamo Critco 03 Km 30*935

0r8

lnlonn€ de Coritrol Erp€ciñco n.' 0l12022.2€35l .sCE

Pedodo dG 3 d! noy¡émbro de UO20 .l 25 dG rneto de 2t22

2{¡" S

Par
D¡fe¡ench
Sub lotal
(r)-e)Sub tot l

'll.llVAllHl

Und
Ancho

rat
Altura

tHl

tem 0.§cripc¡ón

l_..t

02.03.08

--r0J6

l

I rm,50 I 7,oo 0,25 I

t--l

l

-I
roo,$ I 7,oo l trEol

t-6.8-il.lr-E
lI 100,50 I 7,oo

I

109,50 l

IT Fn
I

--_l

M302.03.11

T

-__T__
T----r--- l

-T-T-r--r-l
t--T_l

T-----r---r
LÉ5--T_o,iL

-----r--------r---l
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Cuadrc n.' 22

Planilla de iletrados Calculadog 02.03 04.02 - Comisión de Contrcl

del Ernedieflle lé.¡io del Servicjo (AÉid¡ce n.'6), y Aclas de insp€cc¡on li§ca de 14 de junio de 2021
,f 17 é ¡lna¡zo & ?s22 l,¡ütdii¡. n.o. i 3 y ,14).

Elaborado: Cornisión de cútrol.

Cuadro n.'23
Cálculo delAnálisis de ¡os unila 02.03 - Comisión de Conhol

Expedie¡b lécn¡ao (Apéndice ¡.' 6) y ,| conespond¡enle a n€6e§ de novisnbre y
dijernbre de 2020 {Apé¡dicc n.. t5).

Fuente

v

t

L€r.nd¡:C)Canüdaddeb.minadss€gúnplalillademefado6calculados-Verant€rkroladro.
El.bor.do: Cdn¡stlo de c(flhol.

2.03
CORRECIOT{ DE LA PLAÍAFORMA EI{ PUI{TO
cRrrEorc¡ M 1t9,il

02.03.08 Coñbrñadón de Sub Base Granubr M3 197.51 1.EUt
frarb Criüco 03 (m 30+935 83,00 6,80 0,35 197,54

02.03.09 Conbmación de Base Granular M3 111,10 1.2886
TlEmo Crilico 03 Krn 30€35 83.00 6,80 0,25 111,10

02.03.10 lmprimaoon M2 5,4 5,1513
Trario Crilico 03 Xm 30+935 6,80 564,40

02.03.11 Carpeb Asiáltica en C€l¡enb M3 39,5r 0,3@8
T.aÍb Criüco 03 Xm 30+335 83,00 6,80

IIIIII

II
II

I
I

III III
I
I

II
II

IIIII
IIIII

04.02
REPARACIÓI¡ MAYOR DE CUNETAS YZANüS¡E
coRot{ac6 REvEsTtDAs Tca M 105,N

04.02.01 Conformacim y perf lado OóoneUs 80,50 0,7667
Tramo Critco 03 Km 30+935 80,50 00,50
Cunebs Reveslidas de Seadon lrÉmular M3 0,1227

n.I¡n
ún 30*935Trámo

M2

12,88m

Tramo Km 80 50 1,65 13.28
0{ 02 04 Junta de Dilatacioi 0,5060

Tramo Cntm 03 Km 30+935 12,20 1,65

I
@I
@I

I TII II

III

III@nl@II

IIIII@IgtrIIII

90050101 1 012
PERFILADO Y COMPACTAM D€ SUB
RASA}.fTE

M2 7 l,cl ffi
901101015123 DEMOi.]CION D€ CARPETA ASFAI.iICA M3 0131 67,75 9.08
901 102020103 DESEROCE Y UMPIEZA M2 3.1963 18
sl10,t0101G UFRTM¡C OI! u2

CARPETA ASFALNCA E CAU€NTE M3 1 m0,58 361.01

s€001010104
EXCAVACION IIO CIASIFICAOA PARA

ESTRI,CTUR,'S
M3 27.X715 1,79 131,11

ss010101m RELLENO PAEA ESIRUCTUMS M3 7 1815 111,71
TRAI{SPORTE O€ MATERIAITS PARA
MEzCLA ASFALNCA

M3K r3,2692 1,4 18 58

3a!¡a't:12t4 IRAIISPORTE A BOfADERO M3 1.4{ 39.61

-i0!701t31281
TRA¡§PORIE D€ IIECLA ASFALNC¡ A
OBRA

M3( 17.107 15 26.11

EJORAMENTO DE SU8 RASATIIE C]ITAT
OVER

GAVION flPO CáJA (5 oftn r 1.ún r 1 .oftn) M3 232 4Á 446 n
90970104391 1 GAVIoN flPO CA.JA (5.0On r 1.5&n x 1 .oOn) M3 232.9

M3 n7 71

M3 180 5r 11510
s0s701043922 GAvlotl TIPO CáJA (s.COn r 1 .0ü¡ x 0.5&n) M3 238 31 76.17
9097fi0{,4m1 GEO]EXIIL NO TEJIM CLASE I M2 8.1826 7,1
9097010,1,101 2 GEOMENERANA u2 8.183 125

CONFORI{ACION SUB SASE GRANUIAR M3

CONFORUACION BASE GRANUTAR M3

IIII
-
IIITIr
-
-

T

EM

I r

EM@L

rfltr r

IITreLTrYEIIrzrrIr,EnIEIII

lnloírré & Control E¡peciñco n.. 0'l $2022-2{3151§CE
Periodo de 3 de noy¡embri d.2020 rl 25 d. ür0r0 d! 422

.3de96

029

Sub fotal
Item oescripción Und

tr
L H

Sub
Prrli

fol¡l

t--T--

I

-T&¡or----r---
Lo?l-3fi]-T_-

Encoh¿do v f esencolrado

Tfi^Es

--T--

Ii-Id'I

M r--T---l-

r l5rj3lL Isr3 I-l

Codigo Cuád¡illa Cartid.df) Psrcia¡s/.

903701010207

870,t8

!01 101020154

90970106061 1--soe7¡iffii-

GAVróñliPo caü (5i0¡ , 150i x 0

TÁvro-ñiPo ca4 66; ,r0¡ r osonl-

,o I

19178 |

0.s589 I

0.s80 I

242.3 l
216,61

0,{i§:l

I Re¡drmienlo

I,n
0,3508

58,10

10zn I

0,3196
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Cuadro n." 24

Cálculo delAnál¡rir de 04.02 - Combión de Control

Fuente ¡é(,l¡co del S€Nido (Apénd¡c! n.' n.-1y2coíEpfidi€otea mes€s de

no,iqnb.e y did€rnbre de m20 (Apéndics n.' I 5).

Elabondo: Com¡sih de c(rlbol.

De esla manera, en virtud a lo veriflcado de la eiecución de las part¡das 02.03

'CoRRECCóN DE LA PLATAFORTA EN PUNTO CRITICO TC-3', y '$.02
REPARACóN MAYOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACIÓN REVESTIDAS

TC3', se calculó la plan¡lla de metrados y el análisis de precios unitanos, tal como se mostró

en los cuadros anteriores, obteniéndose una dilerencia entre el costo unitario directo por

metro estimado en elexpediente (S/ 3438,73- S/ 108,64), con lo utilizado por elContratista

en virtud a los metrados realmente ejecutados (S/ 3 178,66 - S/ 63,59), situación que ve

refleiado en el costo que representó la eiecución de las citada partidas 02.03 y 04.02, segÚn

se mueslra en els¡guiente cuadro:

Diferencia de Costos de la
Cuadro n.'25
02.03 entre lo valorizado realmente utado

CONSERVACTON DE PLATAFORMA Y IALUOES

nte : Presuptleslo del Expedieile Écnico del Servicio (Apénd¡ce n.'6)
Leyendar(') Precio. segun calcu o delanálisis de precio uñitaios-Ver cuadroanlerjor

Etábor¡do: Cornisim de motrcl

En talsent¡do, la ejecución parcialde las sub part¡das 02.03.08 "Conlomación de Sub base

granular', 02.03.09'Conform*¡ón de base granuhr, 02.03.10 de 'impdmmkln' y 02.03.'11

'Carpeta Asfáhica en Cal¡ente', así como de las sub paíHas 04.02.01 'Conlormación y

perfilado de a¡netas', 04.02.02 'Cunetas Revestid6 de Secci& Triangula/, 04.02.03

'Encofrado y Desencoftado', y M.02.A4'Junta de Dilatación', geneó un peduicio

económico al Estado por S, ¡g tt'1E,19.

Por último, es de precisar que, las sub partidas antes menc¡onados fueron consideradas

ejecutadas al 100oÁ en la valorizaciÓn n.o 2 conespondiente al mes de diciembre de 2020

(AÉndice n." 15), según se muestra el cuadro:

0 7 123,72M3900305m01$ CONCRETO FC=175 KC'/CM2

E,34M2 0 5 65,89ENCOFRADO900305m0149
'I,723,4M90051 501 0202 JUNTAS

( 2.02 1,55M909701060613 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS

ai

28177,67376 540,94 1m,50 3 178,66 348 063,27nl 109,50 3 438,73
CORRECCION DE LA

PLATAFORMA EN PUNfO

cRtTtco lc-3
02 03

CONSERVACIOil OE DRE¡IAJE
SUPERFICIAI.

0¡

6 676,95 1731,15108,64 111m,40 105,00 63,59m04 02

REPARACIOI'¡ i¡AYOR DE

CUNETAS Y ZANJAS OE

CORoi'¡ACION REVESIIDAS TC3

33 209,12Costo Directo

Gáfo6 Generale§ (7.35%)
1 992,55Uültjad (6%)

37 6.{2,5¡Sub Tot¡l
6 715,66rGVl8,00%)

fotal

lnlorm€ de CorÍrol Erp€cifco n.' 013.422-2'5351§CE
Poriodo de 3 de noyhñbre de 2020 ¡l 25 de .í.lo de Al22
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.030

'r

t
\.

PaÁid. 1.02
REPARACON AYOR DE CUI{EIAS Y ZAI{JAS I'E CORONACIOT{

REVE§ÍIDAS TC3

Costo u¡ 63.59Rendimiento m/diá MO. f.0000 I Eo.l.0000

Canüdad
Precio

s/. Parc¡al§.Uñd CuadrillaCódigo

5199

Presupu6to (h parlida realmente
eiecut da

Presupueslo de partida valorirada -
c¿ncel¿da

Parcial
ts/t

Monto por

sub pártidás

eieculadasMefado
Prec¡o f)

{sftUnd. [lelrádo
Precio

tSl)

Párcial

ls¡
oescípciónllem

i05,00

. tlT--E
r11-r8-¡¡_l
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Cuadro n.'26
Valorizac¡ón de las 02.03 04.02

Flrrb : ÉOodglb éqúco dd S€rrt¡ 6paü¡ce n.' 6) y r&izacü0 n." 2 cqrEpondglb d me6 de diimtre de 2020

[rra¡dlc! ñ.'1q.
Ehbor.do: Cmidh de cútol.

D. Tramo crftico n." ¡l (Km. 32+f 00):

Ejecuc¡ón parcial de l¡3 sub pañidat 02.07.07 "Conform¡ción de Sub base gnnulaP,
02.07.0E "Confomaclón de base granular", 02.07.09 de "imprimac¡ón" y 02.07.10

"Caryeta Arláhica en CalhrÍe", generó un perjuicio económico al Estado por
S,4 3¡14,80.

Del expediente tecnico:

En la Actividad 02 "Conserv"acbn de plalafoma y taludes' del exped¡ente técnico del
servicio (Apendice n.'6), se consideró la ejecución de la partida 02.07 "Recuperación
Puntual de la Plataforma y superficie de rodadura TC4", la m¡sma que contemplaba los

s¡guientes coslos y melrados:

Cuadro n.o 27

iente Técnico - Conservación de Plalafoma Taludes

Füent¿ r E¡pedie¡te Éqlico del S€rvicio
Elaboaado: C¡anisiór de canbol.

n.'6).

La referida partida 02.07 'Recuperación Puntual de la Plataforma y superficie de rodadura
TC4', según elanálisis de costos unitarios, contemplaba las sub partidas mostradas en la
sigu¡ente ¡magen:

Po. eíü, en lá dsrita de rEfados s€ c(rls¡¡nó uná kEitud de 60 Íaú6. @ando el Ph¡o TC{3-l ?t¡ñfA PERFL Y SECCIOi¡ES IIPIC¡S
IRAI|O CRrICO 03', cslrd..h h @rÉñ¡.alii dg 2 farE do d¡ñ.ts, uno do 60 m., y úo de 15 úU !6 deci, i05 m.tc de curEt¿. Es de

Fecbar que, ei vilt d a e§té enÍ, tmu€n se prcaedó a coiocar bs dab§ @n€cio6 en el anális¡s de predos únihi)s, b6 alál€s guard¡t
rcláción cfi e] rncñto pre§lpr¡6tado. El codo unilario por mebo achralizado asci€¡de a g 166.64, el oral mulüplicado (consider¿ndo sus
d€anrlah§) po. 6l m6t'ado a.t¡alizado de 105, nos da el mimo Gto de padida de g 1 1 408,10 (Aphd¡ce ¡." 61.

t
\

02 CO¡SERVACIOI¡ DE PLATAfORTA Y TAIUD€S

m.03
CORRECCION DE I,A PLATAFORTTA EN PUI{TO
CRTICO TG3

109.50 3438,73 376 510 91
109.50

(1m.m*)
376 5a0.91
(100,0096)

376 r0 31
(100.00%)

04 COI¡SERVACION DE DREI.¡AJE SUPERFICIAT

0102
REPARACION MAYOR DE CUNEIAS Y ¿qNJAS
DE MROMCION REVESTIOAS TC3

60.0ü3 190.r4 11 1ts,10
60,m

fim.mr)
11 108.¡10

tm.m%l
11 ¡108.¡10

{1m,00%)

III-III-E

III-IIEI-

2 CONSERVACION DE PLATAFOR¡.lA Y'IALUDES
(..)

207
REcupERActóN puñruAl DE tA PI-ATAFoRMA y supERFtctE DE
RODADURA TC4

¡¡ 27,00 2 660,43 71831,61

IEEEITIIIIII
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lmagen n."'11
Análisis de pEc¡os UnitariG - Part¡da 02.07

@út lEaErdtnirur¡.ocL ñ¡uRnt ylrqfrc:DE[D ¡t; tt¡
rc i.n EO lt Cabur¡núÉF n ¿tao.a3

aaF-
FBfIA@ I ffrc'IflD OE SIf, RISI{IE
Im-E§oEC&f §llTrc
oEsroc€Y rIfE
REO¡
ctf?€nr§f¡LlE Bic{-E{IE
EIC^\arcI¡t ip ctarr¡mPm eíRfTln¡s
f0l!r€ PIRA ESIR! C,ItnÁS
IR¡tspof,IEfE¡llHfltspfi r@ asffurc
Inll§POSIE AÚI¡(BO
¡nlr6¡oRIE 0€ Ett isf^tlrc AomA
GA,o¡¡rPoC ¡{6lth ¡ Imn¡ I I¡r)
G l0a mO CAn 6 qrn ! I50i¡ I0O¡)
GAúi rrcC ¡{6frrr I frrr0'llil
G^Vtotl IPO C AÉüht r t.0n¡ olh)
GEO'IEI]I IIO IIJOO CL¡SE I

G€OER¡Iü
@lfont¡¡Crlí sl3 EI§E GRII'JI¡R
@roRc¡crot8 s€cRf,cta

ffi401012
9ll010t51¡
s1101ü01a
9ll0a0l0lG
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9Ut0t010a
$gDr0l01a
st!r0r(I07
snl03r2t5
9910r0t201
mru10{910
99m10(}911
sgmru]9ra
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sgmr0ll0r2
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99r0ru[l2

i¿
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rn
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3m
0'1112

3,lm
3m
0¡s
12.m
5.rq¡
7.0r3?

t2,712
9$1!
2nn
I x,8
0 aa1
0.{6¡
9{m
9{D
I tf¡o
0950

1'93

6r r5
1ü)
5S

tqn59
tl!

r11.r4

1.10

l lrl
r50

zIü
a2n
2r561
z3E.3t

710
t2 50

t099t
ffi.4

616

t!60
5I
n6

ñ0 t5
oa

5S 93

9[
It 53

ltÉ
61628

3S 53

!$.¡r
ll0s
66 ¡l

t7 50

r2566
97 75

¿aa¡t

Fuer e : Análbb de Prccb6 t nibrios - E4ed¡ente lé6ico del Seryi.i, {Apénd¡ce n..61.

Se debe precisar que, ias cantidades de estas sub partidas contemplados en el anál¡sis de
precios un¡Erios de la parlida 02.07 'Recuperación Puntual de la Plataforma y supelicie
de rodadura TC4', se encuenlran sustentados en la planilla de metrados del expediente
técnico del Servicio (Apéndice n.'6), según se muestra en el s¡guienle cuadro:

Cuadro n." 28

Plan¡lla de Metrados - Part¡da 02.07

u

\ Fuenle de li¡efados del E¡pedie¡le léoico del (AÉndice n.'5).
Léyenda : L= Longitudi A=Arid¡o y H=Altura. Siendo que elsubtolál= LxAx H

Ehbor¿do: Comisiin ds cqlfol

De lo verificado en la inspección física realizada:

Según planilla de metrados y lo indicado en el plano TC.09t( "PL 1{TA Y SECCIOil
TRATO CRÍTICO 09" del exped¡ente tecnico del Servicio (Apéndice n..6), se establecia
la ejecución de las sub partiJas 'mnformación de la sub base granuhr', 'mnform*ión de
base granula/, 'imprimekin' y de la 'Carpeta Asfáltica en cal¡ente' (partidas 02.07.07,
02.07.08, 02.07.09 y 02.07.10, respec{ivamente), con una longitud de 27,00 m. y un ancho

a Enor e¡ ¡a dendrhacjóñ dd plano que cqt6@r¡de al T¡aÍb Crilico 4

02.07
RECUPERACO¡I PUITUAL DE LA
PLATAFORMA Y SUPERFICIE DE
RODADURA TOI M 27,00

(...)

02.07.07 Co¡lonnáción de Sub 86se GÉnular M3 31.10 1,1520
Traño Criüco 04 Kn 321100 27.00 3,60 0.32

02 07 08 Conbrnacicn de 8as€ Granular M3 21,98 0,92&
Tramo Cíüco 04 Km 32+100 27.00 3.70 0,25 21,98

02.07 09 lmprimacjon M2 99,90 3,7N
Tramo Cálico 01 Km 32+ÍtO 99,90

02 07.10 Carpela Asfá[ica en Calienle M3 699 0,2590
Tramo Crili.o 04 Km 32+100 007 699

(...)

IIIIIIII

IIIIr
ITI

I
I

IIIIIIIII-

I

l,l
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de 3,70 m. (solo varia el ancho a 3,60 m. respecto a la conformación de sub base granula0,

el cual abarca el tramo critim 4, tal como se obsena en la siguiente imagen:

lmagen n.'12
Actiy¡dader de lnbrvenc¡ón én Trarno Critico n. ' ¡l

FueÍte : Phno TC{3¡ 'P[Á¡{TA PERFII Y SECCIONES flPlCAS IRAMo cRfTlCO 0} dcl Éaedkrb Téstico

del Servicio (AÉndice n.'6).

S¡n embargo, de la inspección fis¡ca real¡zada el 14 de Junio de 20211s (AÉndice n.'13)
y 17 de marzo de 202,ffi (Apéndice n.'14), se verificó que h 'carpeta asfáltica en

ca!iente'1'(sub part¡da 02.07.10), se realizó con una longitud de 27.80 m. y un ancho de

2.80 m., es deci. con medida inferior (en el ancho) a lo reqúerido en elexpedienle técnico

del Servicio (Apéndice n.'6): de olro lado. es de precisar que. debido al proceso

construcl¡vo de la estructura del pavimento, se debe considerar como sub partidas

parcialmente ejecutadas, en referencia a la med¡da inferior verificada en la carpeta asfáltica

en cal¡ente, las sub partidas: 'conformación de sub base granuhf , 'mnformeión de base

granular' e 'imprimadón' (02.06.07, 02.06.0E y 02.06.09, relpec{ivamente), tal mmo se

aprecia en las siguientes vistas fotográfics:

Fuentel fis¡ca de 11 de junio de y 17 de mazo de 202? {Apánd¡cr. n,t

ó se €rniüó y susrritÍó d Acia dg ¡nspeccióo fis¡ca d€ 11 de iunio de 2021 (apérd¡ca n." t3).
6 Se emi6ó y sos(,ibti d Acta de ¡nsp€cclh fis¡ra de 17 do rEr¿o de m22 opéndice n." l a).
., Cornp@de vrias sub pali&s c.nbrnpbdas dq|bo de b6 n¿baiE & la Carpeb AsÉlti.a gl Calienb

9L-

Clrpáa ..fáhha
e¡ calig e32+10032+ 1:

!
I
I

TR,F A I'TEM/EIR
IIEAA DSI¡lr l..E ñ¡

Muro govi6ñ
12+tp3-rrñ J2+1lE
r.96ijón d. oddto.

l=25.00m

--{t

-I

E
!E!¡!¡ Ittrffitñffi

l-
ffiI E!¡§rr§IlI
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En tal senl¡do, en virtud a lo señalado tendriamos el siguiente cuadro mmparativo, donde
se evidencia lo requerido en el expediente técn¡m del seN¡cio (AÉnd¡ce n.' 6) y lo
verificado duranle las visitas de inspección fis¡ca al Servicio realizadas
(Apendices n.'.13 y 'l'l):

Cuadro n." 29
de metrados valorizados verificados

del (Apénd¡ce n. de inspeccióñ fi§ca de 11 de ¡rnioFüente :

{Apéñdi»8 r.q 13 y 'l a).
Eláborádo: Cornisón de canbol.

,l ,| ña.zo de 2022

t
\

Del cálculo del i¡npoñe por metrados no ejecutados:

De la comparac¡ón de los metrados valorizados mn lo conslalado en Ia inspecc¡ón fisica al
Servicio¡8 (Apénd¡ces n.', 13 y '14). y lo establecido en el plano TC.09-11e "PLANTA Y
SECC¡OI{ TRAIIO CRITICO 09" del e>rpediente técnico del Servicio (Apéndice n..6). se
determ¡nó que las sub partidas 02.07.07 'Conformación de Sub base granulaf, 02.07.09
"Conformación de base granular", 02.07.09 de 'impr¡mación' y 02.07.10 'Carpeta Asfáltica
en Caliente', fueron eiecutadas parcialmente, lo que ev¡dencia una afectac¡ón en la
ejecución de la partlja 02.07 'Recupereión Puntual de la Plataforma y superficie de
rcdadura TC4'.

Por lo anles mencionado se puede mncluir qrc, al exislir metrados eiecutados
parcialmente, los costos unilarios de las partidas descrit6 deben de estar afeclados,
slendo necesario la modificación de la planilla de metrados y del anális¡s de los precios
unitarios, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n. ' 30
Planilla de iletrados 02.07 - Combión de Control

Fuente : del téanico de,
,f 17 & natzo ü¿20n l gá¡dk¡. n.il3 y la).

El¡bor.do: Comis¡ói de c.nbo¿.

a Realizado el 11 de ¡rn¡o de m21 ,f 17 & ¡tÉrzo b n22 6páñdkr. n.ot 13 y l4).
§ Eror 6n la d€nornh¿dh del Éno qre corEsp.nde al TrarD Crittco 4.

02.07
RECUPERACÉN a,IIUAL OE LA
PTATAFORMA Y SUPERFICIE OE

ROOAOURA fol
02.07 07 Confomacióo de Sub Base Granuhr

Tra0lo Crilico 0,1 Km 32+lm 27,00 31,r0 27.00 2,80 21,19 6,91
02.07.0E Conforn¿ocn d€ Ease Granular

Tramo Crilico 04 KI¡ 32+100 27.00 24,98 27.00 2,E0 0,25 18,9 6,08
02.07.09 lmprimacjon

Trarno Crilico 04 Km 32+1m 27.00 99.9 27,00 2.80 75,60 24.30
02.07.10 Carpeb Asláltc¿ en C€lÉnle

fÉmo Crítico 04 Km 32+1 00 27.00 3,70 6,99 27,00 0,07 5,29 1,70

02.01
RECUPERACION PUNIUAL OE LA PLATAFORMA
Y SUPERFICIE DE RODAOURA TC1 27,00

02.07.07 Confornacion de Sub Base Granuhr 24,19 0,8960
framo Crilico M Km 32+100 27.00 2,80 0,32 24.19

02.07.08 Coñlonnacio de Ease Granular M3 18,90 0,7w
Trar¡o Crítico 0¡l lún 32+100 27.00 2,80 0,25 18,90

02 07.09 lmpnmaajon M2 75,60 2,8M
Tramo Criüco Cl4 Km 32+100 27,00 2,80 75,60

02.07.10 Carpeb Asláltica en Gl¡enb M3 5.29 0,1w
Tr¿nb Crilico 04 Xrn 32+Í00 0,07 5,29

--..
-

III II
I

IIITII
I
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Petlem O€scripcióñ tnd
Longitud

(L)
Ancho

(At
Altura

tH)
Sublot¡l

f11

Longih¡d
tLl

Ancho
tat

Altura
tHt

Sub total
f)

Ditflnci.
Sub btrl
(l) - (2)

E
ft--6-l

I 3.70

| 3.70 i

I

M3

I Im-T_-

M2-r-
I

_-----r----r-
0,32 |

q,2!

o,oal 2,80
rFr---f----t

l -----T-----T-

m

--r-------
_T_-

m

PARAMETRO DE

INIERvENcÚN
Sub
total Tol¡l Tot¡lhem Desc.ipc¡ón Und

tf
L H

M3

27.00 | 2,80
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90050{01 1012
PERflUfr)YMUPACTAMtxSUB
RASA¡IIE

M2 3.5 1.93 6.76

2ín,12

h.lSr.

s01 1 0101 51 Z3 11.60

901 1 020201 03 DESEROCE Y UMPIEZA

901 1 010201 51 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS

IRANSFOiIE OE I'A]ERiAI.!S PARA
r¡Ezcu asFALncA

909701031 266 v3 12,8712 141 1853

909701031 281
TRATISiPORTE OE I'ECI.A ASFATTICA A

OSRA
M3K 9.50r8 15

GAVoN nPO CAJ 15 0&n x 1.50rn r 1.oon)

90s701043914 GAVION TlPo CAJA (5 oün r 1.50rn x 0.5On) M3 0 6914 216.61

909701013922 GAVION flPO CAJA (5.0ün r 1.(&n r 0.50rn) M3

GEOTEXTIL NO TEJIM CLASE I

GEOMENBRANA M2

CONFoRMACION SU8 EASE GRANI]t-AR M3 0,896

t
\

Cuadro n. ' 3'l

Cálculo del Anál¡sl! de prccioc uritarios, pañida 02.03 - Comisión dé Control

Fuente :Exp€dente del SeNicio (Apénd¡ce n.'6) y valorizaciooes n.1y 2 conespondieíle a los meses de ñoüernbre
y didembre de m20 Bpéndic€ n.' 15)

Lcyenda : 0 Cánlidad d€bnháda §€gún pldrilla (h ñelrados calorladG - Ver anterbr oradro
Ehüor¡do; Corú*h de cq|trd.

De esla manera. en virtud a la ejecución verificada de la partida 02.07 RECUPERACION
PUNIUAL DE LA PLATAFORMA Y SUPERFICIE DE RODADURA TC-4, se calculó la

planilla de melrados y el análisis de precios unitarios. lal como se detalló en los cuadros

anteriores, obten¡éndose una diferencia enlre el costo unitar¡o directo por metro estimado
en el expediente (S/ 2 660,43), con lo que realmente fue utilizado por el Contrat¡sta en virtud

a los metrados realmenle ejecutado§ (S/ 2 540,12), situación que ve refle,ado en el costo
que representó la ejecución de la citada partiJa 02.07, según se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadm n. " 32
Diferenc¡a de Costos de la 02.07 entre lo valorizado fealmente

uenté : del n, de lunD v
de Íbr2o de 2ü22 (ADandhr n.'. l3 y l¡).

L.y.rd.: c) ftÉio, seSrn cdqio d6l ,lálir de F€.¡o uniEios - V€r ordro ¿IlE b.
El¡bondo: C.r¡isih de.úd.

En tal senlido, la ejecuc¡ón pan¡alde las sub partidas 02.07.07 'Confomabn de Sub base
granulaf,02.07.08'Conformaih de bme granula/, 02.07.09 de'imprimacbn'y 02.07.10
'Carpeta Asfáüie en Caliente', geneÉ un perjuicio económico al Estado por

S,4 3¡14,E0.

02 COTISERVACION DE PLATAfORXA Y IALUOES

02 07
RECLPERAoON PUi{IT'A]- If,
LA PLAfAFORITA Y SUPERFICIE
DE ROOADURA IC.4

27 00 71 831 61 27 00 2 51012 68 583 24

Coslo 0ircdo 3 218,31

G6tos Generdles f/.X5%) 238,76

Utl¡lád (6%) 194,90

sub Tot¡l 3 682,03

rcv (18,m%) 662,n

Tot¡l 4 314,E0
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Por último, es de prec¡sar que, las sub partidas antes señaladas fueron cons¡deradas

ejecutadas al 100% en la valorización n.o 2 conespndiente al mes de diciembre de 2020
(AÉnd¡ce n." l5), según se muesha el cuadro:

Cuadro n. ' 33

Valorización de las 02.07

F0ente del S€rvicio lApé¡d¡co ¡.' 6) y valorizacih ñ., corespmdienle al mes de (AÉndrce n.'15)
Elaborado: Cornision de cüt ol.

E. Tramo crítico n." 5 (Km. 3+¡1,10):

Ejecuc¡ón parc¡al de las rub paíidas 0¿1.03.01 "Conlomación y pelilado de

cunetas", 04.03.02 "Cunetas Reyestides de Seccion Tdangulaf, 0¡1.03.03 "Encofrado
y Desencofrado" y 04.03.0¡l 'Junta3 de Dilatación", generó un perju¡c¡o económico

al Estado por S, 1 197,05.

Del expediente técnico:

En la Act¡vidad 04 "Conservacón de drenaje superficial" delexpediente técnico del Servicio
(Apénd¡ce n.'6). se consideró la ejecución de la pa(ida 0¡1.03 "Reparac¡ón mayor de

cunetas y zanjas de coronación revestidas TCs", la m¡sma que contemplaba los

sigu¡entes costos y melrados:

Cuadro n.'34
¡ente Técnico - Conlormac¡ón de Platalorma Ialudes

: E4ede¡te lé(, .o del Servicio (Ap*tdh¿ i.'
E!.bor.do: C{ír¡s0n de cúiol.

La referida partida 04.03 'Reparación mayor de cunetas y zanjas de mronación revestidas

TCs', según elanálisis de costos unitarios, contemplaba 16 sub parlidas mostradas en la

siguiente imagen:

lmagen n.'l3
Anális¡s de pEcios Unitarios - Partida .03

v

\

02 COI{SERVAC¡OT¡ OE PTATAFORXA Y TALUOES
n,ú

tm.miat
71831,61

f m.m!6)
71 &31,61

f1m,ú%)
27@ 2 660,13 71 831,6102.07

RECUPERqCDN PUNTI.IAL D€ LA PTAIAFORiIA
Y §UPERFICIE D€ RO(»DIJRA fC{

III-II

1

-cot¡sERvAcoNoEDRENAJEsupERFtclAL

(...)

M 60,E0 82,94 5 M2,75REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y ZANJAS DE coRoNAcróN
REVESTIDAS fcs4.03

Rá¡rEt

01.6

rlon

REp n c$ilr yoR DE curErls Y z ¡J 3 0€ coRol ctóta RCrE3rlo §fc5

no. A.m Eo 20.m Co.ro urrú d!.¡0 Dor :m 82.94

Códieo o.GFddr R..uto
¡40.b

mlxnElo Fc=l75lGICl¿
$c{rRrm
¡itTÁs
coSm c(xY P€RFr¡mff cuE s

untd¡d cúdtü. c¡r¡td Pnclo 3/ P¡rcl¡lS/.

qtro$1,18
9m0$ 9

906150r02@

9970ÍX06r3

0 r6m
0 1650

0sm
1md

Qtn
66t9
310
203

67&
r0 87

221
203

4.9

Fuént : Análbb de Pr§{ios Unitario6 - E¡ped¡ente tóoico dol Setuicio ( pónd¡ce n.' 6).

Se debe precisar que, las cantidades de las sub partidas contemplados en el análisis de

precios unitarios de la part¡da 04,03 'Reparac¡ón mayor de cunetas y zanjas de coronación

revestidas TCs", se encuentran suslentados en la planilla de metrados del expediente

técnico del Servic¡o (AÉndice n." 6), según se muestra en el sigu¡ente cuadro:

lnlorme de Conlrol E.pccífico n.' 0'13.¿022-2.5351-SCE
Periodo de 3 de noybmbre de 2020 .l 25 de €ruó de iO22
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REPARACOT{ MAYOR DE CUNEIAS
Y ZANJAS DE coRoilAcÉN
REVE§TIOAS TCs

0¿.03 M

04.03.01 ConfoÍna.i& y perñhdo dé qlnelás 60,80 1,0000

Tramo Oítico 05 Xm 35+440

04.03.02
Cunebs Re,¡Estidas d€ Secdúr
friangular

M3 9,73 0,1@0

Tramo Criüco 05 f\rn 35+140 60,80 0,16 9,73

04.03 03 Encoh¿do y Desencofrado 10,03 0,16

Tramo Cdtco 05 l« 35*440
04 03.04 Junta de Dilalacion M 40,13 0,6600

Tramo Criüco 05 Km 35+440 24,32 1,65 40,13

Cuadro n.'35
Plan¡lla de ftletrados - Partida 04.03

Fuente : Planilla de Metrados del Expedienle léoico del (AÉnd¡c! n.' 6)
Leyenda : L= Longitud; A=Andro y H=Allura. Siendo que el subtotal = t x A r H

Elabol¡do: Comis¡ón de cor¡Íol.

De lo verificado en la inspección física ¡ealizada:

Según el expediente técnico del Servicio (Apéndice n." 6), se establecia la'conformación
y perf¡lado de cunetas', "cunetas revestidas de sección tr¡angulad, 'encoírado y

desencofrado' y "juntas de dilat ión" (sub partidas 04.03.01, 04.03.02, 04.03.03 y
04.03.04, respec{ivamenle), con una longitud de 60.80 m, el cual abarca el tramo crítico
5. lal como se observa en la siguienle imagen:

Acr¡v¡dades de rnrJllliill'",11*," .,n,.",. . u

Fuentei Plano TC{s ?LAt'¡TA Y SECCONES fRAlrO CRfTlCo - 05'dd E¡pedieob Téo¡co dd Se iio (AÉnd¡c¿ n.'6).

,ü

Construccitn de

cunetas GYesüdas

/Á

I

T¡ I¡b A INlEtrVEX"
aREA 

^ 
(rEnt|LEF- co.l6 m2
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No obstante, de la inspección fisica realizada el 14 de junio de 2021s (Apéndice n.' 13) y

17 de marzo de2022r (AÉnd¡ce n.' 14), se verifim que, durante la ejecuciófl delservicio,
se real¡zó h e.iecrción de la sub partida'cunetas revestidas de sección triangubf
(011.03.02) con una longitud de 50,00m; es dec¡r, mn una longitud inferior a lo requer¡do en
el expediente tecnim del Servicio; de ol¡o lado, es de precisar que, debido al poceso
constructivo de la ejecución de cunetas, se debe considerar como sub partidas

parcialmente ejecutadas, en referencia a la medida verificada de la sub partida'cunetas
revesüdas de sección trianguhf, a hs sub partidas: 'conformación y perfilado de cunetas',
'encofrado y deserrofrado de cunetas', y 'junta de di¡atación' (3ub partidas U.03.01,
04.03.03 y 04.03.0tt respectivamente). Tal s¡tuación se evidenc¡a en las s¡gu¡enles vistas
fotográficas:

t

Fuente: Ac,i¿

: Exped¡erte
(A!érdic¿6 r.q l3 y l¡).

gaborado: Cdnis¡o¡ de canfol.

50 Se erniüó y susrribió d Acla de insp€cción fisica de 14 de iunio d€ 2021 (Apéndice n,' I 3).
5i S€ €rniüó y susoitió d Ada de inspecdón tsica de 17 de Í¡azo de 2022 (Apánd¡c€ ñ.o lrl)-

de junio d€ de maeo de (AÉnd¡ces o.",13 y l1l.

En tal sentido, en v¡rtud a lo señalado tendriamos el siguienle cuadro mmparativo, donde
se evidencia lo requerido en el expediente técn¡co del Servicio (AFÉndice n.'6) y lo
vermcado duranle las v¡sitas de inspección física al Servicio (Apénd¡ces n.'. 13 y l4):

Cuadro n. ' 36

de metrados valorizados verif¡cados

n, de mazo de

\

t...,

0¡.03
REPARACION MAYOR OE

CUNETAS Y ZANJAS DE
coRoNAcÉN REvESIIDA§ f c5

Confomacloo y perñlado de qrnetas

Trámo Criiico 05 Xn 35+440 60,80 60,80 50,00 50,00 10,80

04.03.02
lunebs Revestdas de S€cción
frianqular

M3

Tramo Critico 05 (In i5*440 9,73 50,00 0,16 E,00 1,73

04.03.03 Encofado y oesencoftado M2

Tramo Criüco 05 Km 15*140 10,03 E,25 '|,7E

01.03.01 Junla de oi¡alaodr M

fráño Crilicó 05 Krn 35..140 24,32 1,65 20,00 1,65 33,00 7,13

IIIIIIIII

IIIIIIIII

IIIIIIIII
IIIIIIIII
IIIIIIIII

I I
I II

I

II

I
I I
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Fotografia n." 17 Fotografía n.'18
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Parámelro de inteNenclrr Paémetm de ¡nteñenckin
tem Descdpción Und
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tLl

Ancho
fal

Altura
fH)

Sub total
lll

Longitd
lL) tat

Allura
tHt

Sub tolal
t2l

0ifercrcb
Sub tolal
(l l- (2)
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Del cálculo del importe por metrados no ejecutadm:

De la comparación de los metrados valorizados mn lo constatado en la inspecc¡ón fís¡ca al
Servicid, (Apéndices n.o. 13 y 1{), y lo señalado en el plano TC-05'PLANTA Y
SECCIONES TRAMO CRITICO - 05'del expediente técnico del Servicio (Apendice n." 6),
se detem¡no que hs sub partjdas 04.03.01 'Conformai5n y perfilado de cunetas', 04.03.02
'Cunet6 Revestidas de Secck5n Tdangulal, 04.03.03 'Encofrado y Desencofrado-, y
04.03.04'Juta de Dilatación', fueron e¡eculadas parcialmente, lo que evidencia una
afectación en ta ejecución oe la pirt-8áGñtReffióiótl unvoá or curuerRs y
ZANJAS DE CORONACIÓN REVESTIDAS TC5'.

Por lo antes mencionado se puede mnclu¡r que, al ex¡stir metrados parc¡almente

ejecutados, los costos unitarios de las part¡das descritas deben de estar afeclados, s¡endo
necesario la modif¡cac¡ón de la planilla de metrados y del anális¡s de los precios un¡larios,
según se muestra en los s¡guienles cuadros:

Cuadro n. " 37
Planilla de Metrados Calculados 04.03 - Com¡sión de Control

Fueíte : Erpedieate lé.n¡co dd S€rvk¡o n." 6) t de lisita de ¡nspec.bo fi§ca de ll de junio de 2021 y 17
de marzo de 2022 (Apénd¡c¿s n.q 13y 11)

El¡bondo I Com¡sion de.oitd.

Cuadro n.'38
Cálculo delAnálisis de U.03 - ComiBión de Control

Fuente léoico del Serücio (AÉnd¡ce n." 6) y valorizacimes n - 1 y 2 a los meses de
noliembre y didembre de 2020 (Apend¡ce n.' ,51.

Elaborado: Cornisón de confol

De esta manera, en virtud a la e.jecución de la partida 0rf.03 "Reparación mayor de
cuneta3 y zanjas de coronación revel¡das TC5', se calculó la planilla de metrados y el
anál¡sis de prec¡os unitarios, tal como se detalh en los cuados anleriores, obteniéndose
una diferencia entre el coslo unitario d¡recto por metro estimado en el expediente técnico
del servicio (S/ 82,94), con lo que realmente fue utilizado por el Conlratista en virtud a los
metrados realrnenle ejecutados (S/ 68,22), situación que se ve reflejado en el costo que
representó la ejecución de las citada part¡das, según se muestra en el s¡guienle cuadro:

fl Reali¡ado d '14 de ¡¡nio de 2021 \! 17 &¡¡ zo &m22 6pándbe. n.q 13 y'14).

t
\

01.03
REPARACION MAYOR DE CUNETAS YZANJAS
DE coRoNAcróN REVESTDAS Tc5 60,80

Conlomacion y perflado de qrnetas 50,00 0,8224
Tramo Crilico 05 f\m X5+4,[0 50,00 50,00

04 03 02 Cunelas Rewst&s de Secciúl Trianqular M3 800 0,1316
Tramo Cr¡laco 05 Kñ 35+440 016 8.00
Enaolr¿do v Desenmlrádo 8.25 0.1357
Iramo Cr¡tico 05 Km 35d40

0¿ 03 04 Junta de Dilatacion 33 00 0.5128
framo Crilico 05 Km 35+¡140 20,00 165

III-I

IIIII

I II

II

II II

I

I

I

I
I

900305090148 CONCRETO FC=175 KC'/CM2 M3 0,1316 123.12 55 76
900305090149 ENCOFRAOO M2 0,r357 65,89
900515010202 JUÑTAS M 0,5428 3,40 1.85

90070106061 3
CONFORMACION Y PERFII.ADO DE
CUNETAS

[¡ 2.03

GT

I
III
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Fuért6 : Presupu€ato del

Cuadro n.'39
Diferenc¡a de Co3tos de la 04.03 entre lo valorizado realmente

de visib de insp€ccio lisic¿ de 14 dejunio de 2021 ydel n ,l

17 de mszo d€ 2022 {Arandic.. n.'.13 y l¡).
Leyend.: 0 Pre.jo, segúñ cdorlo dd anál¡sb de prerh unitario§ - Ver oradro anbrior.
Elaboaado: Comisitn de catrtrol.

En tal sentido, la ejecución parcial de las sub partidas 01.03.0'l 'Conformal5n y perfilado

de cunetas", U.03.02'Cun€t6 Revestidas de Seccón Triangula/, 9.03.03 'Encofrado y

Desencofrado" y 04.03.04 'Juntas de Dilatacón', generó un peiuicio económico al Estado
por Sl I 197,05.

Por último, las sub part¡das antes mencionadas fueron consideradas ejecutadas al 100%

en la valorizac¡ón n.o 2 conespondiente al mes de diciembre de 2020 (Apéndice n." 6),

según se mueslra elcuadroi

Cuadro n. " 40

Valor¡zac¡ón de la rtida 04.03

n, ,r n.o 2 conespcnd¡eib al mes de diiembre de 2020 (Apáñdbq r.' l5).
Elaborado: Conis¡rn de cúUol.

F. Tramo crft¡co n.' 7 (Km. 301935):

E¡ecución parcial de las sub part¡das 1,4.05.01 'confomación y perfilado de cune[es",
0{.05.02 "cunetas rev$tidas de sección triangula/, 0¡1.05.03 "encofrado y
d8encofrado" y 04.05.04'juntas de dilatación"; así como, la inejecución de las sub
partidas 0¡0.13,02 "Concreto Ciclópeo fc=1¡l0kgúcm2+30 % P " y 0¡1.13.03 'encofrado
y desencofrado", generó un perjuicio económico al Estado por S/ 6 423,5'1.

Del expediente técnico:

En la Act¡vidad 0¿l Conservación de drenaje supeficial, del expediente t¿€nico del

Servicio (Apéndice n." 6), se consideró la ejecución de la partida 0t1,05 "Reparación
mayor de cunetas y zanjas de coronación revest¡das TC7", la misma que contemplaba

los siguientes costos y metrados:

Cuadro n.'¡ll
Técn¡co - Costo metrado de sub

del S€rvicjo (Apéndice ¡.' 6).

El¡borádo: Coi¡ision de caalhol.

v

\

0¡l
c0r6ÉRv co{ Ix DREra.f,
SUPERfICIIL

01.03

REPARAOoT,¡ X YoR O€
CUi{ETAS Y ZANJAS DE

coRo{AcoN REvEsnDAs rc5
m80 82.91 5 {X2,75 60.80 §22 11!7,n 891.97

E94,97Costo oieclo
65,78Gáslos Gen€r¿les (7.35%)

13,70Utlkiad (6%)

t 0t4,15Sublotál
182,mrcv (18,m%)

1 197,05Tot¿l

IIIIIIII
IIIIII

III-IIIIII-IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

01 CONSERVACION OE DREIruE SUPERFICIAL

60.80 82,91 5U2,75
60 80

{1m,m%)
5 012,75

(1m.üri6)
5012.75

f1m.0üÁ)
0,(.03

REPOSICIo}¡ IAYOR OE CUI|ETAS Y ZAIiJAS
DE COROXAOOII REYES¡DAS TCs

III-IIII

CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL1

4.05
REPARACION i'AYOR DE CUNETAS Y ZAIIJAS DE CORO¡IACION
REVESfIDAS ]C7

M 70,00 82,91 5 805,80

lnlorm€ de Conlrol E3p.clfico ñ.' 0l 3.2022.2-5351 .SCE

Pedodod¿ 3 de nov¡.mbrr de 2020 !125 de e¡.lo de 202
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La refer¡da partida 04,05 'Reparación mayor de cunetas y zanjas de coronación revestidas

TC7, según el análisis de co§os unitarios, mntemplaba la sub parlid6 mostradas en la

siguiente imagen:

lm4en n." 15

Anál¡!¡r de prcdos UñitariG - Partida 0¡1.05

Rdrñ lÜll lm ¿n EO ,[m Cúu¡a¡bÜúro. rt E2.9¡l

Cód¡go Pr¡lo &.

lnn
65§
3a0

20!

crru¿s1.t8
sfr¡s119
qÉrÍr02@
$970160613

Srat¡{d.
Coa{nEIO Fc-llsfcrl2
er@FRroo
üfils
@IfOEllnI Y P€ffI.lf)o OE O'CIIS

m3

m2

0m0
0 1650

0 66m

1f,m

UnH¡d Cüdlll. C¡|ll|lE

67&
1087

221

2B
u.8a

Fue e : Análisb de Precb6 Unihrio6 - Erpedr€nle tá¡ico del Servicio (AÉnd¡.é n." 6).

Se debe precisar que, las cantidades de estas sub partidas contemplados en el análisis de
precios unitar¡os de la part¡da 04.05 "Reparación mayor de cunetas y zanjas de mronación
revest¡das TC7', se encuenlran sustentados en la planilla de metrados del exped¡ente

técnico del Servicio (Apéndice n.'6), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.'42
Planilla de Metrados - Part¡da 04.05

técíico del n.'6).
Ebborsdo: Cornisión de cantrol

Asimismo, en la Aclividad 04 'Conservación de drenaje superfaial" del expediente técnico

del Servicio (AÉndice n." 6), se cons¡deó la ejecución de la part¡da (lll.l3'Reparación
mayor de zanjas de drenaje, canales al¡viaderos, dis¡padores de energía y otros
elementos de drenaie TC7", la misma que contemplaba los siguientes coslos y melrados:

Cuadro n.'43
iente Técnico - Costo metrado de sub Partida 04.13

téoico del
El.borado: Corniskh de cmtrol.

La referida part¡da 04.13 'Reparación mayor de zanjas de drenaje, canales alivraderos,

disipadores de energia y otros elementos de drenaje TC7', según el análisis de costos
unitanos, contemplaba las sub partidas mostradas en la siguienle ¡magen:

v
\

04 05
REPARACION MAYOR OE CUNEIAS Y

zaNJAS DE coRoNAcÉN REvEsrDAs
TC7

70.00

04050r Co.liomaciff y perflado de ornetas 70,00 1,0000

T¡amo Crilico 07 Km 38+010 70.00

11,200105.02 Cunebs Revesüdas de S€cdón Tnanquhr M3

70.00TÉmo Criüco 07 Km 36*010 0,16 11,20

11,5501.05.03 Encoi'¿do y oesañcofrado )*2
70.00Trámo Crilico 07 Xm 38*010 1.65 0,10 11.55

46,2004 05 04 Junta de Dilataaion M

28,00 1,65 46,20Tramo Criüco 07 Km 38'010

IIIII

II

II
I IIIIIII

II
I
I IIIIIII

1 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL

413
REPARACION MAYOR DE ZANJAS DE DRENAJE, CANAIfS
AI.IVIADEROS, OISIPADORES OE ENERGIAY OÍROS ELEMENTOS DE

ORENNE TC7
25,70 808,30 20773,31
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lmagen n.'16
AnálEis de pEc¡or Unitario3 - Partid¡ 04.13

o¡ 13
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EI*llT6 tX ongtá.rE rc7
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CüCfloal REIO (1 &r! ¡ 2.ún r 0 §n)

tt2
m3

m3

¡fl3

'I!3

Unrrd Curtrll. C.r*fÍd Pndo S/ P¿nr.ls,

ffiml$
sl@r0rE
ss10101 2

EB70rors$
mm!0a390

0Et1
0&
3I13
11121

0{2ü

ñ€
s7 88

4t 37

2r.66
É\ 12

52 16

9n
r50 3,gv
16 65

46.!
Fu.nle : Análbis de Precio6 Uniari6 - Expediente lé6ico del SeNicio (Apandhe n.o 6).

Se debe prec¡sar que, las cant¡dades de estas sub partidas contemplados en el análisis de
precios unitarios de la partida M.13'Reparación mayor de zanjas de drenaje, canales
aliviaderos, disipadores de energía y otros elementos de drenaje TC7', se encuenlran
sustenlados en la planilla de metrados del expediente técnico del Servicio
(Apendice n." 6), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.'¡l4
Planilla de M€trados - Partida 04.13

Fuoni! : Pan¡l¿ de ttletsadc dd E4edieib
Elaborado: Com¡sion de cd]lrol.

¡." 6).

De lo verificado en la inspección física realizada:

Segün la planilla de metrados y el Plano TC.07 "PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
ZOilA CdTrcA 07" del expediente técnico del Servicio (AÉndice n.'6), se establecía la
'conformacjón y perfilado de cunetas', 'cun€tas revestilas de sección üiangulaf, asícomo
el 'encofrado y desencofrado'de 70 metms lineales de cuneta (sub partidas 011.05.0'1,

0{.05.02 y 04.05.03, respec'tivamente), tal como se observa en la siguiente ¡magen:

b

\

01.13

REPARACION MAYOR DE ZANJAS DE

ORENAJE, CANALES ALIVIADEROS,
DtSTPADoRES DE ENERGh Y 0TRos
ELEMENfOS DE ORENAJE TC?

25,70

(...)

04.13.02
Con.reb Cilopeo fc=140k9/o¡2*30 %
PM.

M3 6,48 0,2522

Tramo Crilico 07 Km 381010 4,20 0,20 1,68

0,20 2,81

4,00 3,75 0,75

0,40

0,84
04.13.03 Encofado y Des€ncofado 17.76 0,6911

Trarb Crili@ 07 Kn 38i010 12.00

4,00 0,30 2,10
4,00 0,20 3,36

{...)

lntorm€ de Cont¡ol E.pocífco n.o 0l &2!22-2.535'|.SCE
Periodo d. 3 de noricmble d€ m20 rl25 dé rñero de Z)22
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lmagen n." 17

Actividades de lntervenc¡ón en Tramo Critico n. ' 7

Plano TC{7'PI"ANTAY PERFIL LONGITUDINAI- ZOM CRmCA 0f del ExpedirE ]é.tÍco del Se'Yicio (AÉndice ñ.'6).

No obslanle, de la inspección fisica rcalizada el14 de junio de 202153 (Apéndice n." 13) y

1l de narzo de 20225r (Apéndice n.' 14), se verificó que, durante la elecución del servicio,

se realizó la ejecución de la sub partida'cunetas revestidas de seccíón lr¡angulaf
(04.05.02) con una longitud de 57,00m; es decir, con una longitud inferior a lo requer¡do en

el expediente técnico del Servicio; de otro lado, es de precisar que, debido al proceso

constructivo de la ejecución de cunetas, se debe considerar como sub partidas

parcialmente ejecutadas, en referencia a la medida verificada de la sub partida'cunetas

revestidas de sección trianguh/, a las sub partftlas: 'conformación y perflado de cunetas",
"encofrado" y'desencofrado de cunelas', y Junta de d¡latacón'(sub partidas 04.05.01,

04.05.03 y 04.05.0,1 respectivamenle). Tal situación se evidencia en las s¡guientes vistas

fotog ráf¡cas:

Fuenter Acla de inspec.ion fs¡ca de 14 de lunio de 2021y 17 de.natzo de2o22 (AÉndices n."3 l3 y l4).

l]

Y

\

Fuente

s Se €rnitió y susoitr¡ó él Ada de ¡nspecdh f§.a de 14 de junio de 2021 .

s Se snilió y sus.ribió d Ada de ¡nspeccion fs¡ca de 17 de trJa'zo & 2022.

Construcoiin de

cunehs rrveslialas

4

lnforme de Co¡trol Especíñco n." 013-202-214351-SCE
Periodo de 3 de noyieñbre do 2020 al 25 de erero dc 2022
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b

\

Aunado a ello, de lo vermcado en la plan¡lla de metrados yen el Plano TC.07.05 'PLANTA,
PERFIL LONGIUDII{AL Y DETALLES DE ALCA}ITARILLA TRAf,O CRITICO 07" de|

exped¡ente tecn¡co del Servicio (Apénd¡ce n.'6), se establecía la construcción de
'Concreto Ciclópeo fc=140k9/cm2+30 % PM' (sub partida 0tl.'13.02), tal corno se muestra
en la siguiente imagen:

lmagen n.'18
Estruclura de a la salida - Tramo Critico n. '7

Fuenle : Plano TC-07{5 Y DETAI-LES DE AICANTARILI 1RAMO CRIrcO 07'del
Erpedlenle Teoico del

No obslante. de la inspección físic a rcalizade el14 de junio de 2021s5 (Apéndice n.' l3) y
17 de mano de 202256 (AÉnd¡ce n.' l4), se verlicó que, durante la ejecución del servtcio,
no se realizó la ejecuc¡ón de la sub partida 04.13,02 "Concreto Ciclópeo fc='140k9/cm2+30
% PM 0{.13.03' y por ende la sub partida ll¡1.13,03 "encofrado y deserrofrado', tal como
se evidenc¡an en las siguientes vistas fotogÉficas:

de 14 de ¡unio de ñaeo

s Se €m¡6ó y sus(,iuó el Acta de inspe..ih ñs¡ca dé f1 de juob de 2021 fAp§dica ñ.. t 3).
$ Se qnilió y sus.riuó d Ada d€ insp€ccjh fs¡ca de 17 do mazo de m22 6phd¡c. n.. l4).
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ftot <ció. d. EiICAUZ¡|¡IOITO

sfccrcil B-B
ESC: l,/50

l¡brñé dé Contrcl Especíñco n.' 0l 1¡22-2d?51 §CE
Pé¡iodo de 3 de noyiembr. de m20 al 25 dr eneto de m22

n.q l3y 14).

{,4 de 96

Al.1

v

Prot¿cchn ! h sálH¡ dir¡p.dor
fconcl¡io chlóps)

rafie n.' 2l Fotografía n.' 22

I

I
I

't

)

I
§¡

,

,l

(

-'t -¡'

!



-Íl u corurnlronh
S (sa^r ot u @!irc^ m EÚ

En tal sentido, en virtud a lo señalado tendriamos el s¡gu¡enle cuadro comparativo, donde

se evidenc¡a lo requerido en el expediente tecn¡m del Servicio (Apéndice n." 6) y lo
verificado durante las v¡sitas de inspección física al Servicio realizadas
(Apéndices n."'13 y 1¡l):

Cuadro n.',15
de métrados Yalorizados verificados

n.' 6l y Adas de vi§b de inspe..ih ñs¡ca de 11 de junio b n21 't 17 b i,a.zo & 2022Fuénle : E¡p€d¡ente téoico del
(Apáñd¡c!. i.q 13 y l1l.

El¡bor¿dor Comisih de c.ntu.

Del cálculo del ¡mporte por metrados no eiecutados:

De la comparación de los metrados valorizados con lo constatado en la inspección fisica al

ServiciosT (Apéndices n.'" 13 y l4), y las dimens¡ones establecidas en la planilla de

metrados y en el Plano TC{7 "PLAilTA Y PERFIL LOI{GITUDINAL ZOI{A CRÍTICA 07"
del expediente técnico del Serv¡cio (A¡Éndice n.'6), se determinó que las sub partidas

0¡1,05.01 'confomación y perfilado de cunetas', 0¡1.05.02 'cunetas revestidas de secc¡ón

triangulaf , 0¡1.05.03 "ermfrado y desenmfrado', y 04.05.04 'juntas de dilatmkin', fueron

eiecutadas parc¡almente; asimismo, de la comparación entre los metrados valorizados y los

vermcados durante la inspección física, se advirtió que, las sub partidas sub partid6
0{.13.02 "Concreto Ciclópeo fc=140k9/cm2+30 oÁ PM'y 04.13.03 'encoflado y

desencolrado' no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la planilla de metrados
y el Plano TC.07-05 "PLAI{TA, PERFIL LONGIIUDII{AL Y DEIALLES DE

Realbado el 11 de junio de 2021 ,t 17 de r,arzo &N22 (Apénd¡c.! n.". l3 y l1).

M04.05

REPARACION MAYOR DE

CUNETAS Y ZAXJAS OE

coRoilac6t{ REvEsTtoAs
fc7

M
Confoínáción y peúlado de

bs
70,00 70.00 57,00 57,00 13,00Tramo Criico 07 Km ?3+010

0405.02
lunebs Re,¿Eslidas de S€ccióo
fria{ular

M3

70,00 0,16 rr20 57,00 0,16 9,12 2,08Tramo Crili¿o 07 Km 38*010

Encofrado y Des€ncofrado )Í2
70,00 57,00 1,65 9,11 2,11fÉíio Cril,co 07 Km 38+01 0

M0105 04 Junla de Dilalaoón

46.20 2280 1.65 37.62 8.58Tramo Critico 07 Km 38*010 28.00
(...)

04.13

REPARACOI MAYOR DE

ZANJAS OE DRENAJE,
CANALES ALIVIADEROS.

DrsrPADoREs oE ENERGh
Y OTROS ELEMENTOS DE

DRENAJE TC7

Itr

Concreto Cidopeo
40kqim2*30 % PM.

t,,i:

8,10Tramo Cdüco 07 Km 381010 200 4.20 8,10 0,00 0,00

0,00 0,00 11,063,75 1¡,06
0,00 3,754,00 3,75 3,75 0,00

2,00 0,00 0,00 2,002.00 2,00

4,20 1,20 0.00 0,00 1202,00

04.13.03 Encohado y Desencofrado

0,00 0,00 30,00Tramo Criüco 07 Km 38*010 8,00 3,75 30,00

4.00 2,00 8,00 0,00 0,00 8,00

4.20 16,80 0,00 0,00 16,804,00
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ALCANTARILLA TRATO CRITICO 07", lo que evidencia una afectación en la ejecución

de las partidas M.05 y 04.13, denominadas "Reparación mayor de cuneta3 y zanjas de
coronación revelidas TC7" y'Reparación mayor de zan¡as de drenaje, canales
aliviaderos, d¡s¡pador€s de energía y otros elementG de drenaje TC7",
respectivamente.

Por lo antes mencionado s€ puede concluir que, al existir metrados eiecutados
parcialmenle, los coslos unitarios de las partidas descritas deben de estar afectados,

siendo necesario la modificación de la planilla de metrados y del análisis de los precios

unitarios, según se mueslra en los s¡guientes cuadros:

Cuadro n." 46
Plan¡lla de l¡etrados 04.05 0¿1.13 - Comi!¡ón de Contml

Fuenle : Prcsupuesto del E¡pediente téaflico del (AÉÉndice n.'6). y Ac{as de inspeccio¡ fisica de deiunio de

2021,t 17 & natzo de 2022 (aÉnd¡cés n.'t l3 y l1).
Elaborado : Comisiin de corluol.

Cuadro n.o 47

Cálculo del Anális¡s de 04.05 - Com¡s¡ón de Control

Fuenb : E¡p€dirb tt ¡ico d€l S€rvicjo (Apard¡cs i.' 6) y ,,ab.i¿rcires n.. 1 y
no*mbe y dijdú.e de z}20 6Dátd¡c. í." lq.

Eláborúr C.rnbih de .útjd.

corespoüisÍe a 16 mese6 de

tu

\

01.05
REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y

ZANJAS DE coRolAc6t{ REVESI|DAS Tc7
s 70,00

57,00 0,811304.05.01 Cooformacióí y perflado de dlrelás tr
TÉmo Cíüco 07 Km 38i010 57,00

04 05 02 Cunehs Re!€südas de Sección Trianqular M3 9,12 0,1303

Tramo Cr¡tco 07 Km 38+010 57.00 0.16 9,12

04 05 03 Encolrado y Deseocofrado H2 I ¿1 0.'t31¡
1,65 0,10 9,41Tramo Cr¡trco 07 Krn ¡f+010 57,00

37.6201 05 04 Junla de oilalaoon
Tramo Crilico 07 Km 38+010 22 80 165 37 62

04.13

REPARACIÓN MAYOR DE ZANJAS DE

DRENAJE. CANALES AI.MADEROS,
DrsrPADoREs DE EIERGh Y orRos
ETEMENIOS OE DRE¡/AJE TC7

15.70

04.13.01 Ercavacion [,{anual para Estructuras M3 86 46 3,3643

Tramo Critico 07 Km 38+010 3,70 380 0,70 9,84

2.00 4,20 0.55 4,62

20,00 4,00 0,90 72.00

04 13 02 C{rlcfelo Cidópeo lc=110kq/qn2+30 % PM. 0,00 0,0000

Tramo Crit.o 07 ún 38+010 0,fr) 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

01 13 03 Encoh¿do y Des€raofrado |t2 0,00

framo Crilico 07 Km 38i010 0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

01 13 04 Coldloí Reno (4.00ñ r 2.00m x 0.30m) 10.80 0,1202
Tramo Crilico 07 KÍ 38+010 18.00 2.00 030 10.80

0{ 13.05 Gavicn Tao Caia (5.00 ¡ 1 .00 r 1 .00 m) d4 00 1.7121

Trámo Crdico 07 Km 38*010 2.00 1,00 1.00 40,00

IIIIIIII
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la3¡':!0i¿E COIiCREIO FC=175 KG,CMz M3 123 72

ENCOFRADo M2 65.89 8.86
1.8390051 5010202 JUNTAS 3.10

909701 060613 CONFORI{ACION Y PERIILADO DE CUNETAS 0,8113 203 1,65
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Cuadro n." ,18

Cálculo del Análbis de 04.13 - Comh¡ón de Control

E¡ped¡enb té{íico d€l Seryijo Opánd¡c! n.' 6) y válodzaciooes n.* 1 y core§pond¡ente a los meses de

novisnhe y dicicnhe de 2020 6pándic. n.' l5).
Ehbor.do: Coítisih de c.ntDL

De esta manera, en v¡rtud a la ejecución de las partidas 04.05 y M,13, denominadas

"Reparación mayor de cunetas y zanjas de coronación revestidas TC7" y

"Reparación mayor de zanjas de drenaje, canales aliviaderos, d¡s¡padores de energía
y otro3 elemeritos de drcnaje TC7', respectivamente, se calculó la planilla de metEdos
y análisis de precios unilarios, tal como se detalló en los cuadros anteriores, obteniéndose

una diferencia entre el costo unitario directo por melro estimado en el expediente
(S/ 82,94 - S/ 808,30). con lo que fue utilizado por el Conlratista en virtud a los metrados

realmente ejecutados (S/ 67,55 - S/ 663,35), s¡tuación que ve reflelado en el costo que

representó la ejecución de las citadas partidas 04.05 y 04.13, según se muestra en el

sigu¡ente cuadro:

Cuadro n.o 49

rtida 04.05 entre lo valorizado

t
\

0iferencia de Costos de la realmente

Fulnt : Pr6upuesto del EIpedie¡b bq co
El.bor¡do: Comis¡ó¡ de cúlrol.

n.'6).

En tal sentido, la ejecución parcial de las sub partidas 04,05.01 "conformación y perfilado

de cunetas", 0¡1.05.02 'cunetas revest¡das de secc¡ón triangulal, 0{.05.03 "encofrado y

desencofrado'y 0,1.05.011'juntas de dilatación'; asi como, la inejecución de las sub parlrdas

(X.13,02 "Concreto Ciclópeo fc=140k9lcm2+30 o/o PM'y 04.13.03 'encofrado y

desencofrado-, geneó un perjuicio económico al Estado por S/ 6 423,51.

Por último, es de precisar que, las sub partidas anles mencionadas fueron consideradas

ejecutadas al 100% en las valorizaciones n.o 1 y 2 (Apendice n.o l5), mnespond¡ente a

los rneses de noviembre y diciembre de 2020, según se muestra el cuadro:

663.35

M2 75,18 0,m900305090115 EI'¡COFRAOO Y DESENCOFMOO

M3 0,m 367,88 0,m9m51ffi0103 CONCREIO ccLÓPLEo Fc.l40 KGrcI¡2 + ffi PM

17,37 159,3790900101012 ExcAvAcóN MANUAT PARA ESTRUCTURAS M3 3,36{3

3!8,34903701013910 GAVÉN nPo CAJA (5.0oüi .oonli .oon) 1,7121

105,65M3 4,1m2 1,129097010¡39m coLcHóN RENo (4.oo r.o0üo.3on)

COISEflI/AOOI¡ DE OREXAJE
SUPENNCNL

70.m 67.55 1_72850 1,0r/.30105
REPARAOOTI UAYOR DE

CUNETAS Y ZAI{IAS DE

coRo AcÉ REvEsnMsrc7
70.m 82 91 5.805 80

coflsERv o0r 0€ DRErar
SUP€RFICIAI

1

3,725.22574 808 30 a,fn31 25.70 663 35 17,018.10,l 13

REPARAOO'I I'AYOR DÉ
ZAXJAS DE IXEI{AJE. c¡MtES
ATJVIAOEROS, DISIPAooRES OE

E ERGIA Y OTRos EtE EIflO§
DE DREMJE fC7

4.802.52c6to orocto
G6los Generales (7.35%)

Ulilidad (6%)

51rt3,66Sutforal
s79 86rcv(18,00/,

6123,51Totel

lnforme de Contrcl E6pcÍltco n.' 0l}i022.2.5.35'l§CE
P€dodo & 3 & noyiembre de a)20 al 25 de eñeo d€ m22

Á7 de 96
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cancelada
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ll,lonto por sub
part¡das no
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Oescr¡pdón
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04
CONSERVACIOI¡ OE DRENAJE
SUPERFICIAL

0¿ 05
REPARACIOT{ MAYOR DE CUNETAS Y
zA[as D€ c¡Ron c]oN
REVESTIDAS TC7

70.00 82 91 5 805.80
fi],m

(s,0016)
5D5,n
(9,m)

7,m
(10,mra)

5 8&5,80
(1m.m*)

10,70
(11,63'ir)

I618,81
(11 6IÁ)

nfn,x1
{1m,m9()

04.13

REPAR¡CIOI{ MAYOR OE ZAI{JAS DE

DRf, NAJE, C¡NAI.I S AUVIAO€ROS,
DSIPAMRES DE EXERGIA Y OTROS

EITI¡EiffO§ DE DREIIAJE fC7

808.30
¡

n331
15,m

f58,37X)

12121.il
(58,37%)

Cuadro n." 50

Valorización de las 04.05 04.13

Fuente té{Íico del n, ,| n. ,l a fne§6 de

Resumen de economrco de subo

t
\

Yis¡ta de de lunD y de 17 de maeo de (AÉrd¡c.. n.q 13 y '141, vdorizadmes de seftiio 1 y
s¡s cornFdánbs de pqo Opónd¡cr r." l5l.

Ehbor&: Corhisih d€ canfol.

§. L6 élo¡lo§ .¡&6 €n d nunErd 2..l se dld¡ent'dr c.nbrnpbdc gl d htÍne tt(,lao n.' 0l -2ü22{C!GRSii,§CEORTC§M4APP do 4
de i,¡o ds 2022 6phdc. n.' 16).

02.05 07 'ConfcrÍlación de Sub ba6e qranula/

02.05.08 'Co.loínac¡ón de b6e qra¡uh/
02.05.09 '¡mdmdóí'
02.05.10 'Caryeta tulált¡ca en Caliente'

02.05.19'Cu¡ela Eorde'

t (Km. 30+295)

02.05.20 'Concreto cicló9€o fc=140 kq/cm2 + 30% PM"

s/ 10,543.16 2ldir..20201

02.06.07 'Conforna¡ón de Sub b6e qranub/

02.06.08 'Conformacio¡ de b6e qcñula/
02.05.09 de'imprimación'
02.06.10'Carpeta Aslátic¿ en Calaente'

02.05.19'Comleto fc=l10 kq/cm2 + 3ül" PM'

2 (Xm.30+3,10) s/5,626.81 2 \dic.20201

02.03.08 'Confom4ión de Sub base qra¡uh/
02.03.09'Confomeión de base qranuhf

02.03.10 de'¡mprimacón'
02.03.11 'CaDda Asfáftica e¡ Cdiente'
01.02.01 'Confoñr&ión y pedilado de qnletas'

04.02.02 'Cunet6 Revestidas de Seccón Tíauula/

3 (Km. ?,0+935)

0,1.02.03'Encofrado y D€§encofrado'

0,1.02.04 'Junta de D¡láaciin'

s/44,418.19 2 (d¡c. m20)

02.07.07 'Confome¡ón de Sub bas€ qra¡ula/

02.07.08 'Conformacirn de b6e qr¿nular'

02.07.09 de'¡mprimacón'
02.07.10 'Carpela Aslált¡c¿ en Caliente'

1(Km.32+100) s/4,314.&) 2ldic.2020)

0,1.03.01 'Coofome¡ór y perflado de cunetas'

04.03.02 'Cunelas Revestidas de Sección Triamula/
04.03.03'Encofrado y Desencolrado'

5 (Km. 3+440)

04.03.04'Junt6 de oilatacbn'

s/ 1,197.0s 2 \dic. 2020)

01.05.01 'cooformacirt y Deúlado de cunebs'
01.05.02 'cunetas r€v6t¡das de secció¡ tianqulaF
01.05.03 'ent¡hado y desencofrado'

04.05.04 'iunhs de dilabcih'
01.13.02 'Co¡cr€lo Cilópeo lc=140ka/cm2+30 % Pir'

7 (Km. 30+93¡5)

(É.13.03'encofrado y desencofrado'

s/6.423.51
1 (nov. 2020) y 2

(d¡c.2020)

fotrl Pe.ju¡q¡o s/ 72,553.52

lnformé dé Control Espéc¡ltco ñ." 013-it22.2'5351-SCE
P.riodo dé 3 do noyiembn do 2020 .l 25 & .íel! d.2022

{€ de 96

,l

. 0¿8
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S 6a r ñ u rñjiÉ¡ Drt Er,

Itern
tdrto

Da¡c.ipc¡orl Und letr¡do Is^ xef¿do Idlto Sr
f,orr!o

§

5€0,58
(10,m96)

b.70

de 2020 npánd¡ce n.' 15).

Ehbondo: Col|i!¡ón de cord.

Finalmente, en virtud a lo antes expuelos, a modo de resumen, en elsiguienle cuadro se
visual¡za la relación de sub part¡das que fueron valorizadas y pagadas al 10070

(AÉndice n.' l5), pese a que fueron inejeculadas o parc¡almente ejecutadas, generando

un per,uicio económim de S/ 72 553,52:

Cuadro n." 5l

framo crit¡co Sub prrt¡das ¡nojecutadas o parcialrhente €jecubdas
llorfo del
Per¡u¡cio

Valorizacón de
Daoo

c r6.a
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2.2.2De| trám¡te, conformidad y pago de valorizaciones del Servicio

Valorización de Servicio n." I

Con carta n." 007-202GCV$RC de 3 de diciembre de 2020 (AÉnd¡ce n." 15), el represenlante

común del ContBtista, Jhony Reátegu¡ Alegría, presentó ante el inspector de servicio, Wamer

Ruiz Paredes, la valorización de Servicio n,' I (AfÉndice n.'l5), conespondiente al mes de

noviembre de 2020. En razón de ello, el citado inspector del servicio, mediante ¡nforme

n.' 001-DRTGWRP/|M de 4 de diciembre de 2020 (Apéndice n.'15), informó al jefe de la

Oficina Zonal de Transportes y Comun¡cac¡ones Bajo Mayo, Moisés García Benzaquen, la

conform¡dad de la valorización de Servicio n." '1, señalando que la misma tenía un avance fisico
acumulado de 34.54%, recomendando conünuar el trám¡le de pago.

Posteriormente, con informe n.'21G2020-GRSM/DRTC-OZ[CBM de 7 de diciembre de 2020
(A¡Éndice n.'l5), el jefe de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo,

Moisés Garcia Benzaquen, remitió al Director de Cam¡nos de la DRTC-SM, su opinión favorable
para el pago de valorización de Servicio n.' 1. Asimismo, con informe

n,' 117&2020-GRSM/DRTC-DCA de 7 de dic¡embre de 2020 (Apéndice n.'15), la Dirección

de Caminos, informó al Jefe de la Unidad de Abmtecimiento y Servicios AuÍliares de la
DRTC-SM, su confomidad a la valorizac¡ón de Servicio n.' 1 y recomendó mnt¡nuar el trámite

hasta hacer efectivo el pago del mismo.

Luego, con informe n.' '1319-2020-GRSM/DRTC-DO-0GA'UASA de 7 de diciembre de 2020

(AÉnd¡ce n.' l5), la jefa de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la DRTC-

SM, hizo llegar al Jefe de Ia Unidad de Contab¡lidad y Tesoreria de Ia DRTC-SM, el expediente

de pago de la valorización de Servicio n.' 1. recomendando tramilar el pago del mismo, por un

irnf,cl€ de S/ 1 356 648 e6. el mis'no que fue cancelado con los siguienles comprobanles de

pag0:

Cuadro n.' 52

de - valorización de servic¡o n.' 1

Fuente de pago valorizacion n.' 1 (Apéod¡ce ñ.' l5).
Elabo6c¡ón: Comisi& de control.

Valorización de Serv¡c¡o n.'2

Con carla n.' 009-2020-CVS-RC de 30 de diciembre de 2020 (Apénd¡ce n." l5), el

representante común del Contratista, Jhony Reátegui Alegría, presentó anle el representante

común de la Supervisión, Caleb Rios Vargas, la valorización de Servicio n." 2, conespond¡ente

al mes de diciembre de 2020. En razón de ello, elcitado represefltante común de la supervisión,

mediante carta n.' 002-202GCSYCZCRV-RC de 30 de diciembre de 2020 (A¡Éndice n.' 15),

informó al iefe de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo, Moisés García

Benzaquen, la conformidad de la valorización de SeNicio n.' 2, señalando que la misma tenia

un avance fis¡co acumulado de 1000Á. Es de precisar que, a la valorizacbn del SerYicio n.' 2

(Apéndice n.' 15), se adjuntó un panel fotográf¡co del estado situacional de avance de obra,

siendo algunas de ellas las siguienles:

t
300 000,002254 10t1212020INVERSIONES NURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2255 10t12n020INVERSIONES NURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

INVERSIONES NURA SOCIEOAO ANONIMA CERRADA

2257INVERSIONES NURA SOCIEDAO ANONIMA CERRADA

INVERSIONES NURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

I 355 6,18,66TOTAL

lnlorñé de Control Especíñco n.' 013-2022.2'53,51§CE
Poriodo de 3 de noy¡embrE d.2020 al 25 de.n.D de ¿O22

19 de 96
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Posteriomente, con inbrme n.'25$,202GGRSM/DRTCOZÍCBM de 30 de d¡dembre de 2020
(Apéndlce n.' '15), el jefe de la Oficina Zoml de Transportes y Comun¡caciones Baio Mayo,
iro¡s& Garcla Beuaquen, remiüó al Diredor de Camims de h DRTCSM, Wamer Ruíz
Paredes, su opinión hvorable para el pago dg valorización de Servicio n.' 2. Asimismo, on
informe n.' 113&2mGGRSM/DRTGDCA de 30 de dijembre de 2020 (AFÉndhe n.. t5), et
citado Director de Caminos, informó al Jefe de h Unidad de Abastecimiento y ServirÍos Auilhres
de la DRTC§M, su confomirJad a la r¿loüacirin de Servicio n." 2 y recomendó conlinuar el
ffimite hasta hacer efedirc el pago del mbmo.

Luego, con infome n.' 1461-202GGRSM/DRTGDOOGA-UASA de 30 de diciembre de 2020
(AÉndice n.' 15), h jeh de h Unirtarl de /rbastecimiento y Servic¡os Arxriliares de la DRTG
SM, hizo llegar al Jefe de h Unirlad de Contabilidad y Tesoreria de la DRTC§M, el expediente
de pago de h valcrización de Servicio n.' 2, recomendando Uamitar el pago del mismo, por un
¡mporte de Sl 2570 544,Y, el mismo que fi¡e cancelado con los siguientes comprobantes de
pago:

Cuadro n.. 53

F|,n¡ :

EL¡or$lh: Coíhiin de co.rfot.

de - velorLaclón de serylclo n.o 2

& pogo vsbriz¡riói n." , n.'15).

+,

I

NURAIITVERSIONES ANONIMASOCIEDAD CERRADA 161 15Mn021 300
NUFAINVERSIONES ANONIMASOCIEDAD CERR,AOA 162 15101t2021 300 000.00
NURAITMRSTONES ANONIMASOCIEDAD CERRADA 163 1 Un021 300 0@,00
NURAINVERSIONES IEDADsoc ANONIMA CERRADA 164 15101D021 300 000,00
NUMII{VERSIONES IEDADsoc ANONIMA CERRADA 165 15n1n021 300 000,00

t¡t\ERSIONES NURA soc ANONIMAIEDAO CERRAOA 166 15t01n021 300 000,00
NVERS NURCIONES OADsoctE ANONIMA CERRADA 167 15t01n021 300 000,00
NVERS NURAIONES ANONSOCIEDAD IMA CERRADA to6 15n1n021 300 000,00

IONESINVERS SOCIENURA DAD ANO,¡IMA CERRADA 169 15fi1n021 170 554,34
TOTAL

h¡¡. ¡ Conbol Bprclfco n.. tl¡¿022.245tscE
P..h& & ! ú nov¡lrült ó 2ü0.1 2! ¡ ero d. lC¿

5l de 96
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De lo expuesto anlerixmente, es de indicar que el jefe de h oficina Zonal de Transportes y
Comun¡cacbnes Bai¡ lrlayo, frftisés García Beuaquen, y el Direclor de Caminos, Wamer RuÉ
Paredes, otorgaron ireguhmente qin6n farrorable y confomUad, respectivamente, a la
valorizac¡ón del Servicio n." 2, por el 100% de eietrci5n del Servicio, favoreciendo al Contratish
con el pago del total del monlo contradr¡al, a pesar que h prestacih del Servic¡o conbatado aún
no habia culminado, toda vez que existían parlidas no ejeortadas y parc¡almenle ejecutadas,
aunado a h cehridad e¡ h bamitacih de la citada valodzac*h que se ealizó en el mismo día,
como fue el 30 de dijembre de 2020, e induso antes del vencimiento del phzo contractual, oryo
témino era el2f de rnzo de 2021; precisando además, que talsituación pudo ser adverüdl,
al haberse verilicado que en h docunBnlación adjunta a h vak¡rizacion del servicio n." 2
(Apéndica n,' f 5), se ha corsigmdo un panelfotográfrco qt¡e muesba rlnirxmenb babaps de
eieordh del Seryido; §n embaqo, no exbte imágenes que aaediten su q¡lminacijn.

2.3 Funcionario conblbuyó a b lmplicación de penalidad por rcúaso lnjuaüficado en la ajecución
del Seruicio por un hporb & E 3:19 039,00.

2.3.1 Culmin¡c¡ón y ncspclón dsl Sewlclo

Según asientos de a¡adem de Servicio n.. 70 y 7l do 3l de dijembre de 2020
(Apéndice n.' l7), el rcsi<hnte y superviso de¡ Servido, respeclivamente, señalaron la
culminac¡ón al 100% de los babaFs der seryicio; en razón de eIo, m€diante carb
n.' 001-202I4SYCZ/CRV-RC de S de en6rc de2021 {Apóndice n." lg}, el representante de h
Supervbih, Caleb Rhs Vásquez, soliÍtó al Dirccta de Camirrce de ü ORÍCSU, ingenierc
Wamer Ruiz Parcdes, h recepción del Servido de manten¡miento.

E DE PAGOPROVEEOOR
FECHA XONTO

2 570 554,31
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Mediante informe n.' '10&2021€RSM/DRTGDCA de 10 de febre¡o de N21 (Ap&dice n,' 19),

el Direclor de Caminos de la DRTGSM, Wamer Ruiz Paredes, como área usuaria, informó al
Direclor Regional de la DRTC-SM, Juan Manuel Oliveira Arévalo, que la ejecución del Servicb
de mantenimiento periódico, se había ejeoltado en todas sus partidas al 100i6 de lo programado
y de acuerdo al servicio contratado, y solicitó la designación del comité de recepcón del servicio.

Es así que, con Resoluct5n Dircctoral Regional n.' 01$202f €RSM/DRTCa de l5 de febre¡o
de 2021 (Aphdica n.' 20), el oirec{or Regional de la DRTGSM, Juan Manuel Oliveira Arévalo,
designó al comité de recepción del servic¡o, integrado por:

'P¡esidente: lng.W.müREp,/rd€[
Dtuúü de C,/nircs

Miañn: SrA. k rs, Púr¡z C.süo
Dhúwa de Opr**xns

Mienbo: CFC, ,,,,tiori' W.Rüt ha Ir,l*rdrE
Jeb de b Ofrina de Ge§i$ Adminifidiva

Asoso,: lng.ltl,d/itntY|ld,. Fqil6P.loarho
&¡pervisor dg oüra'.

Cabe prccisar que, con carta n.' 0O21€RSII,|/DRTGDCA de f8 de febrc¡o de 202f
(Apénd¡ce n.' 2l ), ol Diredor de Caminos, Wamer Ruiz Parcdes, comunicó a los representantes
del Contratista y Supervisión, Jhonny Reátegui Alegría y Caleb Rios Vargas, respec,tivamente,
que la bcha de recepción dd Servicio se ealizaría el 22 de febre ¡o & fr21 .

De esla manera, mediante Ac{a de observaciones en la etapa de recepción del servicio realizado
el 22 de bbero de 2021 (Ap&dlce n.' Zl), donde participaron hs integrantes del comité
recepción60, ifltegrado por: Wamer Ruiz Par€des (presiJente), Melissa Pérez Casto, Mariorie
Soff a Ramírez Meléndez (miembros) y el asesor del comité, Wladimh Ylich Rojas (supervisor del
servic¡o), qubnes despues de rerifoar la eis:ucbn d€l Servicio encontraon observacbnes,
conforme se detalla a conlinuación:

'(.)
1. En d b.tttD: CufrUmtnuE- §tflJosÉ DE E§{ - Etp. É"rN (EL DOR,N]r/)

1.1. DC tn,n Z CONSERVAflóil OE HATAFOilA y IÁ¿UIE§ so oasenó las sir¡/,bnfes
palids§j

. 02lE cátrrÉ,ctó¡ ú h Pttdo,.n¿ n p,tnb OÍbo IC.3 Se conslató gueolespesorde,
as,hlb 6bcaú ñe es d ittditu at &e puñ aíl*», pr lo atd * ¡*le uqt diúa
oásen 6cún.

. m,U coolff,ióa de L Ptúloírn ú P,tr/tb Cñco fC-9 So consló gue despesordel
asfalfo cohcado rp es d ¡ttdi:* en &é purto üilb, W h úd s pl& @tE{/it drjp
oósert4ac,ór,.

i En d Eoor pffi dd cús¡bEdo sdldt: l.J s¡scribinor 6f CryllÉ d9 Sd!/tb en G€,,€r¿, ¡.' 01+ ¿O-GRSI*OR¡C¿O, ¡e§,ñañb
dd C.;ü§rs hitu n." N9-2(¿0GRS tDRTqA (.-):e, rri§¡,ro gué, e,l q§ Easas Líegradrs, senaiá -{¡ro oüos ¿spedos, soóre ,a
'D€sifiarih dal M da R@riih', ptovi) a la e@a de 'btffiad de b Ar{latrill¡. del Sefltjo-.
Saa.s d palil¡br de la ra/iiih a h ba66 ¡nlrgr¿d6 dd cibdo prcced¡nk¡b & s€loatiói, no seaah rcsp6 de d€sútacióñ dd comiÉ de
recepdh; d«ro de FEdss que ql d nunerd 2.6. Fqma de peo, dd c4ltlb ll de la secciói 6pedfca, sdtda:.t_a Enfrd ÉilzaÉ d
p@ da la @1tryeffi1 púda a faar dd ñfrdisa er¡ P/4GOS P/4ROÁ¿ES GrEllsLrÁfEsr. pan eFdlos dd W b 16
q0,4rtry¡ñ¿ob,as€irqfada, pr el úlüáy'd.a, la Erñd detB qtu w lo s;gttu e (tunBttñ|: - tnbnÉ det turira.i, tepolsaób

lnfúno @o OÍi¿¡,l taor edehoÚE{fjó¡l.decaú1ps&bmrc. Wedopqo.,o En ls q¡sl Entün püüjprql ol lwGsg|bnb d€l C(¡lt'ds6, .tuuy Rábgu¡ /üogrla, d rBrid€ob Podo cóíic¿ Phodo. y d rwrsüElb
rh la cJp€nii6, CCob Rh6 Vrgas.

lnbrrr d! CorÍfol Etprcffrc! n.' 013-2022-2,535i§CE
Perlodo d0 3 de novLmbÉ d6 Zno al 25 d€ onero d6 a)22

52 de 96
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. 0z$. R@ry€,?ción puntual & b pffio,z|a y aryo,ñch & tffiun TC-í, *
constafó que el espesor del a§alto ado m 6s el ¡ndicá,do en o§e punto dlti@, W b
dral * ñe dtwt dklb o0se.ry¿cúr,.

. mü, Rñtry?¡c¡ón Nrntu l d6 h p,.dott t y suryfi& d, ,od¡dun rc.¿ Se

cor.láó gr/o el espesor del a§afro Mo no es e, indicado en esfo pwto qlti@, pot lo
dldl # ñe ñBgh d¡dta oóserac,ór,.

. 0207. Rccuryeciátt punüt l d. t phü/ú,t y stpoñc¡a dc ,úrdun TC,.l, Se

co.lafó qre el esposor hl dffi Mo ¡to es el ¡nd¡@do en e§e pnto dfti@, Nt lo
dd s pide Mqt didV obsorvaoór,.

. gUn. RcÉ{try.ci6,t Nnar.l dc h phafo,r,/. y eryuñch do ,od.dun rc.5, Se
oofldalú q¿a el esposor dd *ffio Mo no es e/ rladic¿do eI, eslo puto C,ftlf,., W lo
ard s pide @negt didv obsofvácón.

. mN. R*tpqaciótt plr'l,u.l dc,, plrMoiltn y 
'/,,pgfrclf 

de túdun TC4 Se
corrslefó grrá s, eqposor dsl e§,flto Mo ,to gs s/ ,irdicado e., este ptnto dftb, W lo
dual s pitte @nwi diúa oóservec,ór,.

1.2 ht ,tff/t r. cotsERy/lcrÓrv * oft¡¡1*lE wPERnc/,A\ se oüserw ,as s,gu¡erlfBs
p,/ttd8,§.:

. U.m RW,f,iüt tn W¡ da @n# y z.nl.s de @,ot acil,,. ,rtcafid'3 IC-3, Se
cor,südó g¿€ lasjurfes s$úüras cobcadas er, a&fios peños de ras drn€bs s han @nido
day,rerÉiondo W lo drd pds conag,T dd,as obse¡vacÁra,es.

. Ufi, Rqr/zcián n yq da a M I zmjaE de corw¡cór, ,ryértirs IC.q Ss
oorr§rtó q¿re rsslulfas asñ ires cobcadas ea abrnos paños de las drn€fas s hdt t¡€,tidr
de§f,re,ld,*Ntdo W lo dtd prde coíBgir drdrss observadonés.

. ü.03. Rqtncbn n yú de c//,nrlr6 y ,¡nhs do corflrrctr r ,rvÓsfid.s ,C4 S6
conl€(ó q¿rs lasiur¡las ¿s,bür8s colocadss efl abul,os paños de las dn¡€16 se ,,e, t,e ¡,o
desprend¡endo W b dtd Í)ile MÉg¡t dth,§ úsÉrv,Eiorr€'§.

. 01,ül Ref'/f,ciátt n yü da cltnús y zmla de @rutÉióñ,rv€úídrr fC-¿ Se
co,sfdó grre lasjurúás asfáfizs oobcadas e0 eounos paños de ,as dn ehs s€ ,Dn r€rdo
desp,endieño pr lo drd p¡re corogir dd¡as oóseryac,ones.

1.3. tJf/,Wt 6. CONSERUACIÓN DEt- DERECHO DE tfA Se oóse ó /as §bub',fes parüdas

o ()6,U ?j¿n,É,yrcilj,, dC d',rÉho do vía, Ss @nsdó gtrP- et dndto ffiaiú m I el
¡¡td¡do, el Nel deffiie ser de l. 50 m y sob se hfuo 1 .A0 n y & iyal ñ8/1É,re le dtun en
el que se he t/aba¡6do el Mn de vía. Pü h tento, § pi& @ÍWit osfas observeciono§

(..r.

En mérito al Acta de observaciones (Aphdica n." Zll, el comité otorgó un plazo de f 5 díre
calendario para el levantamiento de las mismas; plazo que vencia el 9 de mazo de 202'1. No
obotante, mediante lnforme Técnico n." 01 de 25 de febrem de 2021 (Apendice n.' 23),
denominado 'Suspenskln del plazo por estacional¡dad d¡mática', suscrto por el ingeniem
WadimhYlich Rojas Palomino, Jef6 de Supervisión de Mantenimiento, señaló lo siguiente:

"r1@4püE§
5.1. Ex¡§en peffies la ei€r cilh del hvadüniefto de oDs€rvec,brles g¿/e tiercn li¡nilación

dimáti@, @no I el csso de oonserwoóñ de pldafomas y Húes, oonson€cór, do
úwaje 9u,É,fEid y a n.§€rváú$n de dqdb de via, 16 ,nisnos gúe no Nden
ejednü§ @tno @,ts€(),em¡a de las lrwias.

5.2 tss ofldic,bnes offitdógic,§ €¡§ertos 6n d fiE de la e¡dpudón de la obra
¡ncÉf//billtan @ntinw Wa la eigfxnlh b hs oóservacb,es, deb¡do a la estüic/¡/drtd
dindra ptg4/ia de la zona, @§ httuito qrc ¡p es *ibuiü/€ d las pa 6.

t
\
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5,3, Pu prw ase en la züta de *a e fi del serudo, sitaoones d,;?,alo6g,bas adwrsa§
,as arales segúrt aubos m€{eorológi»s dd SENAMHI @ñinuafui h&a naao, abil
ptodudo de la ñacic,lditd dinüi<,a, ñtinb on bs faüqps yr{/rünád,cÁ del
Maniqto de ú*nncioté.

vt.REco@wE
6.1. A fn de ev ar Wjuido @nóni@ a con§tlErDia ds las /w,ias, Núudo de la

e§8Eionalidd cliñdca adt€rsa, se /Bcoñierda le susfflnsbn bl púo, l,al¿ gue lss
oondirores dn dot g,cas Éü fayoraÚ#ls ,€inicis/' m lae¡eoJción dalhva eniento de
/8s oóservaoones.

6.2 El reini*: de bs f,abairs s hñn¡á Wvia veiñc¿f;ión de col¡dbbnes dinatol@iw
,brcraóles grc pnnitm el Mnd B¡nic¡o de los febqrcs yc{ifa/n#/§ püa d
leveúambrfo de las oásenacpnes.

6.3. l,lo solo se deóen fsrer en a;c¡le les llwias ,Bgisffias en la zona del selicio s n
además ,as consed/e/,crb.9 fuiv8d§ de e§e fon&rÉno nú)rd."

Así también, mediante carta n." 002-202'I-CSYCZCRV-RC de 25 de febrero de 202161
(Apend¡ce n." 2¡l), el representante mmún de la Supervisión, Caleb Ríos Vargas, solicitó al
Direclor de Caminos de la DRTNM, ingeniero Wamer Ruiz ParBdes, la suspensión del plazo
para el levantamiento de obson acion€s del servicio, lo sigu¡ente: '(...) solicitade raalizar tas
ecciones rrrtinútu pen ¡ealfuar l¡ suspo¡síón del plazo Fn el levanüimtarlr. de
ob§f,rficion§ raalizadl§ d swicio de la Referencia a); mdiante da do Obseryaames de
fecha 22 de febrea de 2021. Cfu prccisar que en wnplimiento de /as funaonos de esta
Superuisión y atendiendo a la solicitud dd Crir/rtdista que mdimte asi*to lf 78 del cuad*no
de setyldo, sdicita a la supervfsrón annuninr a la mtidd que se prwda a realizar una
susqlsiú1 de plazo Nt mdiw de lluviñ úl,§,t ¡te§ que impidq la @r¡linuidd de los trabdos,
pu lo tanto esta suqvisión eleva d presente duumento buscando la qrúacicr, de la ú¡tidd
a frn de evitar hedtx pwjudicidx tatto d @nñista @tno el desaÍdlo dd servicio.'

Es así que, mediant8'Acta de acuerdo para la suspensión del plazo para el levantamiento de
observaciones del servicio'de 26 de febrero de 2021 (Apend¡ce n." 25), donde participaron el
Director de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, y los reprBsentantes común del contratista y la
superyisión del Servicio, Jhonny Reátegui Alegría y Caleb Ríos Vargas, respec{ivamente, se
suspendió el plazo para el levantamiento de observaciones por las 'intensas precipitaciones
pluviales que difioJltan dar continuidad al levantamiento de observaciones', en la cual acordaron
lo siguienta:

'1. (...), ñrefdan SUSPEilDER EL PIAZO PARA EL t-sjtANTAHtEtÍtO DE OSSERVÁC,OrVES y
W ende, Nalizar h eli(rrillr. de l¿s ffiades que fúnü pafte de ee p[,t go, a patir del 26 de
febr6/o dd 2ü21 ha§a d 30 de abril d 2ü1.

2. El reinkto de bs tÍúaqs * definiré yaia v€[iháEillr, do cord,cbnes d¡ímsfológi,as fa@,Ebles
que Nmitan el nomal rc¡nicb de las úiyrtades rdsr;i@8des @n el bvartdñiento de ü§E,vsEiorr-s
del §€ryiob, didlo ewnto se rea,izeá ñt una licipaciül nlnina de 03 días cebñdanos;
@flespondiendo a ld e ird elbduar l¿s gresfb,,es ooflespor¡dií,fos.

3. Sr9fldo gue €s{a slsper,sdn del plao püa d levant8lniento de oóse^€oones, es d6 núuo ñ)erdo
edra las pades, el ñttralida rénurcia I hs gasros gorerergs y @stos que ptÑe ¡noJÍir @t el frn
de viúíl¡zü la suwnsltn, evifando asf sob¡eo$os a la E¡trted. tsin¡sno, B paftes rc pdrán
áüiDuirso rBsponsaDiridados edminisúidiras o duihs de n¡ngun ti¡r.

4. En v ttñ de loE €cuerdos asunido§,, y dl @t@{darria @n el aft¡culo 1 53' del Rq{,lañento de ta
Ley d6 Walaiüps del E§sdo,la E idd c€óerá @nmkzr d @rtrdisa afu)tor, ta ndiñ@i6t

01 Adi¡nb a 6de doolrnfnto, lqniúó d lntum€ fé{rlho 'Susp.¡d& dd dazo por €.tadodidad dmáica', €n lekt,l.ja d hfqmo Tóqr¡co ñ.'
0l de 25 d€ tubrero de 2021 (Apandlc. n' z,), §lsqilo por d ¡4arieo ttlldimk Y¡dr Roj€6 Pabrnilo, Jefe de §rp€rvis¡& de t'{q1bninixlto.

v

\
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dela§.rEd]6/sp a d l*a,tf¿tnbnto de oós€n acpnes, rBspáado bs lemhos er¡ bs gue se mrdó
esfa susper,sún.

I Ef corfraüSa se coí,profl,efa ille @dquiü @tili,tgo/r(ia q@ § N€d/a üigitü prcdudo del dina,
mante,lÉlt una atd,tila b enetgF/xia (M4uirwks, €(,ulDos y rÉ/tfind) durdle d tbñN de
suspeflsir, da, ssrucio y 8í naúenü la vía ú @nplda lr s úiMd; sb,?do e, oo$o asumrüo por
elconffia.

6. Una Ez rciniciú el plao, d @,iffiisle ú *é @n 12 dias M8,ic§ Wa wliruer on d
lar€,tdniüto de obsÉ/ryaciorw, pue§o que el lienrp ente la suw¡Nión H úa de oáseryacb/¡es
y la s§€/te ha t¡w§e.nido 3 dies Ébndaño y al ser ,5 bs dias tofahs düg8dos W d cf,nilé,
re§aríe (12) dM dles *d*ks para h alninxiih dd nisflr'.'

Posteriomente, mn carla n." OI7€RSM/DRTGDCA de 30 de abril de 2021a
npedice n.' 26), el oirec'tor de Caminos de la DRTCSM, Wamer Ruíz Paredes, inlormó al
representante mmún de la Supervisón, Caleb Ríos Vargas, el otmplimiento del plazo de
suspensión para levanlam¡ento de observaciones del Servicio, autorizando reiniciar las
actiüdades a parth del 3 de mayo de 2021.

En razón de ello, el 3 de mayo de 2021 mediante 'Acta de ¡einicio de acliúdad para el
levantamiento de observaciones del servicio' Gperdbo n." 27), suscrita por el direc{or de
caminos, Ronald Antonio Paredes Aévalo, y los rspresentantes comunes del contratista y la
supervisión, Jhonny Reátegui Alegría y Caleb Ríos Vargas, respec{ivamente, se reinició los
fabaios para el levantamiento de ls observaciones.

Asimismo, med¡anle cada n.' Oí&GRSÍvi/DRTCDCA de 3 de nayo de 2021 (Apárdice n.' 28),
sl ingeniero RonaH Antonio Paredes ArÉvalo, Direc{or de Cam¡nc de la DRTC§M, alcanzó al
r€presentants mmún de la Supervisión, Caleb Rfos Vargm, la reprogramación de plazo para
levantamisnto de ob§€rvaciones, siendo el dstalle siguiente:

Cuadm n.o §{
de l€vantamiento de obervaciones

Fr¡s'lb : Cata n.' de 3 de malo do 2021 {Apárid¡c. n." 28}.
Ehbq.do: Conis¡h d€ c.nd.

Cabe p¡scisar que, en ol aionlo n." 9@ - Residente dsl Mantenimienlo, del cuademo da
Servicio, d€ 14 de nayo de ñ21 (AfÉrdica n.' 14, se advierte la continuacón de los trabaios
del Servicio, didlo asiento señaló lo siguiente: 'g d¡a de hoy se inicia cor, ,os frabaios de
@l@aoón de caqda astdtica en 16 Nnfos crilicos IV'01, 02, 03 y M de la via úservada.",
el mismo que fue confirmada por la supervisón a través del asienlo n.' 0976. del cuademo de
obra, de '14 de nayo @ 2021(Apfudice n.' l7), en la que se señaló lo siguiente: "Hoy se db
inicio a 16 tabaj§ de @lúaci&1 de caryda a§fáltica, en los puntos c/ficos obsaryados
¡n¡ciando Nt el N" 01 , 02, 03 y 04 rxpedivm*te" .

Asimismo, a través dol asiento n.' 986 - Resitiente del Mantenimiento, del orademo de obra,

de 15 de mayo de 2021 (Apendice n.' l7), se advierte la continuación de los trabajos del

Rscepci»ado sn 18 misma hdrs de fiis¡Jrl, por d r€9.rsártíC cmún ó la s¡Jperyisih, C¿€b Rios Vag6.
§ No se advkrte h ftma dd lqi&nb dd S€ryido & Malbnl enb.
.. S€ düerts la fnns dd ingarigo ftilad¡mh Yirt R(Fs P*rho - Jo6 & §¡peni!¡ón do Mdlbnimlglb.
. No se a&i€rb la fma dd l€.¡da& dd Sqrido de MarEr¡nirb.

D€lcripclón Fecha
Dias

calendrrio
Acla de obseruaciooes 22f2j2021
Plazo para ¡evantamiento de ohervac¡ones 15

Acla de acuerdo para la suspensiófl d€l dazo 26nn021
Susp€f¡§ón del plazo bJ
Rdnicio de adividades 3t5m21
Plazo restanle 12

l{wv, hch! de culnlnaclón ds pl¿o pará lovrnbm¡onto d.
oberYrdon€a 15t5¡2021

JE'A
G9¡no

lnbrn dG Contrcl Erpcciñco n.' 013¿02.2.851§CE
Polodo d€ 3 do noyiombrr do ¿üal al 25 de enora de 2fIZ
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serv¡cio, señalando lo siguiente: "H dia de hoy se wttinua w 16 trúdos de colocaciüt de la
caryeta mfáltica de /os puntos cnficos rV" 03 y 09, llegando a culmind diúes adividedes y @n
lo wal queda anduida el levantamiqto de úsevaciones. Es por ello se sdlafa a la superuision
tamitar ante la tidad nu§tra solicitud de t#Nión de úrc.", y en el asiento n.' 09066 - Del
Jefe de Supervisión de Mantenimiento, del cuademo de obra, de 15 de mayo de 202'l
(Apéndice n.o '17), se señala tamblán la culminacón de los trabajos del servic¡o, dicho asiento
señaló lo sigu¡ente: "Se vüiñca la whnindó¡t de la mlaación de la carpda xfáltica en lx
puntos crftbos N' 0§ 06 y 09, anduyéndce la actividad d día de hoy, en lo que rcspeda al
levantamiqto de úse|*iones. Es por ello que la cmtratista indica la aininaciüt dd senicio
y sdicita la tgÚspcián dd mismo. Esfa supe 4biór, a/¡sara d d@)nento r§pedivo sol¡clando
la reepción del se|icio en los plazos que estipula el Reglanento da la Ley de C. fuatacion§
delEstdo.".

En virtud a lo señalado en los asientos del cuademo de Servicio de Mantenimiento
(Apárdice n.' l7), mn carta n.' 0012021-CSYZCRV-RC de '18 de mayo de 2021
(Apéndice n.' 29), el representante de la Supervis¡ón, Caleb Ríos Vargas, solicitó al Dircclor de
Caminos, Ronald Paredes Arévalo, la recepción del Servicio, por cuanto cumplieron en levantar
las observaciones real¡zadas por el comité (Aphdlco n.' 22); siendo que este últ¡mo mn
informe n.' M&2021-GRSM/DRTCDCA de 20 de mayo de n21 (Ap{ndice n.. 3(l),
recomendó al Director Regional de la DRTGSM, Rafael Anton¡o Gatica Vega, la confomación
del comité de recepción del servicio.

En atención al documento ant€s c¡tado, medianle memorando n.' 75G202'l-GRSM/DRTC de 24
de mayo de 2021 (Apónd¡@ n.o 3f), el ingeniem RafaelAnlonio Gatix Vega, D¡reclor Reg¡onal
de la DRTC-SM, señaló al ing€n¡eo Ronald Antonio Paredes ArÉvalo - Director de Caminos de
la DRTGSM, lo siguiente: '(...). Súre el pailiwlar hago de su catcr;imiento que este Despacho
flo COilSTDERA PROCEDEirÍE atendet lo sdicitado, Nt cuanto de ta visla a la zma de
trabajo, eÍúuda con¡unfaflwrtb con su pnwa d día viemes 21 dd prorrolrte mes y, la
infumaciu recabada en la c¡nvosaciin srr;terllida ant d tqógnfo, Sr. Nignl Angel lirlcem
Selop, ún DNI 13430281, xignado a la ún por la &lnffiista, quda esabtecido que a ta
fxha se vianen ejeutando trúajos progrmtdos üiginaln te en el iten 2. CONSERVACIóN
DE PIITAFORíIA Y TALUDES, l8 que no guardan rdmiot alguna an lu que se puedan
de¡ivu de un lev t niento de obseryaciones, es dtit EL SERVTCTO DE UA¡{fENlHlENfO
CONIRATADO NO FUE REAUZ.DO denfro del plezo co¡tftrcfiet. (...)".

De la información descrita prdentemente se ha evidenclado que, el ingenieo Rafael Antonio
Gatica Vega, Oirector Regional de la DRTC-SM, se apersonó al lugar de ejecuc¡ón del Serv¡cio
el 21 de mayo de 2021, verificando que no fue teal¡zado durante el plazo contractual. Siluación
que evidencia un incumplimiento mntrac{ual iniustificado por parte del Contratista del Serv¡c¡o,
precisando que a esa fecha ya existía un retraso de 6 días calendario, teniendo en cuenta que
la fecha máxima para el levantamiento de observaciones debió ser el 15 de mayo de 2021,
mnforme se detalla sn el numeral 2.3.3ü del presente informe. Lo señahdo anteriormente se
mnobora con el panel fotográico adjunlo al memorando n.' 750-2021€RSI\,UDRTC de 24 de
nayo & 2021 (Ap€ndlco n.'3l), tal mmo se muestra a mntinuación:

u
\
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Fuente: mernor¿odo n-' 750'm2l -GRSIIvDRTC (Apénd¡ce i.o 3l I

KM 35+440

Fuerile: mernorando n.' 750-2021-GRSWDRTC (AÉndic6 n.' 3l )

\
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Asimismo, mediante memorando n." 0751-N21-GRSM/DRTC de 24 de mayo de 202'l
(Apéndlce n." 32), el Diector Regional de la DRTGSM, Rafael Antonio Gatica Vega, solicitó
opinbn sobre acciones administrativas y/o legdes a la jefe de la Olicina de Asesoria Jurídica,
señalando lo siguienle: '(...) hqo de su conximianto que, conlunáInlf/,/te c"/n d Dincfo,t do
Caminos, el dn vknas 21 dal iltrnnfr ns efeduans una vis¡ta a la zona en que se ejecuta
el seruicio antrdado, (...), que prnlte *túlwr que a la fecha se ienen ejmttando ttú4os
prqramadu uiginalmente a el item 2. CONSERVACION DE Plr'.TAFORllA Y Ir'/.UDES,
los que no gu{dan rdaciotl dguna @n ,os grro sg puoda, dedvar de un le\nntamisnto de
observaciones. (... )'.

En razón de ello, mediante informe legal n.' 0'17-202'I4RSÍ\,|/DRTGOAJ de 25 de mayo de
2021 (Apéndice n.'33), la abogada Millet Rojas Gómez-jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica,
remitió alingeniero RafaelAntonio Gatica Vega, Direc{or de la DRTC-SM, opinión sobre acciones
administrativas y/o legales a implementar, señalando lo siguiente:

"(...),t. AxÁusts

3. Lo wlddo el tulowaúo N" 0751-2021-GRS|\WRTC, da e eñ6f,dff un in@nrylinio o H
Cotilt8/.o b dral puede cqtlbvu a la rasr/uifit del Nfido de d)eño d aíl@b 36 b le Ley, le duel
en$nwqd36.1 indicaque'AlahuknadelñpadesWe/,e¡t§f/vÉ/cfJrnrai.o, (.) W¡ncunpliniento
de s¿rs oá&acbnas l. . .J.

6. lA Niwnaión de un @nité de tWW m o§á @Íte,npl?da ni ü B Tgninc§ h Refuanc¡a,
ni q el anffio, ni en d Regldnento de ld Ley & cf,,üáfacb¡P's dd ESado, de ad/erdo a ,o eJQlresfo
en el nunqd ateñü. Pü b tanto la §Úiitud de @domein & un únité & tryilh bt!1d W el
Dindo¡ de C,atninos, rp ¡Bsltilg Nrrdente.

til.coilcLU96t:

7. l,lo procÉde la @nfom*$n de un anité de (@Nilfi de &letdo e lo ery.ño. Le Écftr/cián deüÉ
ptcfsdet de @uedo a h @ñddo en el nwrcrd 5 del ye§PJ¡ie info¡',¡,e. (...).

8. Lo *ñddo en d tbnorndo N" 0751-2021-CRSi|/DRTC, da a fitendef. un i¡rlunplinierno
@tffiud b @d Nede @nllevat a la E$htrilj,?, dd @üato de *Hú d afiath 36 de la Ley ( . . .)
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de ewdo e lo s€,ld€d,o b Aftr§rrla Décina dal Wato de Servicb €r, Gon6/.al N' 014-202G
GRSLI/DRÍCAO y del c¿ñ¡ato de *rubio de consu üla en Getwal N" 01 1 -202LGRSM|DRTCDO.

( )'.
lncluso, el Órgano de Contol lnstitucional de la DRTC§M el 14 de junio de 2021 efuc{uo una
inspeccl5n fisica a la eiedción del serv¡do de mantenim¡ento, en la que parti{ipó el direc{or de
caminos de la DRTGSM, Ronald Antonio Paredes Arévalo y d jefe Zonal de Transportes y

Comunicaciones Bajo Mayo, Wamer Ruiz Paredes, adürtiéndo6e entre otro6, lo sigu¡enle:

- 'llo se eiodrfó o, Millo, q@ c,/r6r{,onde a la subpaíúa 02.05.19 Afida Mq e§úbcida en
el plqto TC1 'Plsrte y sffiiot,És tano qiti@41'.

- f,/o se @llé ra efi)dñ 2ptoferrlh de carc en la qMa'qte @nep:dr- a h $bpar&a
U.ü.N Msfnña fc175 kg/cn2 &úlsÉide ú el plüto T}a3.3'¡thdl ile y dfi.ád* tarc
dtu03'.

- IVo se ejecufó la eútdu¡a'Nufaff;¡dr, a la sña dbipadü (@nc¡'edo ciclópoo) de la subpulrta
412.02 CutctEdo tiúpa fcÁAlgbn2+il % PM'.

Situaciones que se .rcfeditan en el Ac{a de inspecc6n física de 14 de jun¡o de 20214
(Aphdlco n." l3).

No obotante dlo, con carta n.' 069€RSÍWDRTGDCA de '19 <fe julio de 2021
(AfÉrdice n.' 3a), el Direc{or de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, hizo de conocimiento a los

representantes común del Contratista y supe isión, que la recepción del Servicio no se efecluará
hasta la onfomacfu5n del nuevo comité de recepción. Sobre el partjoJlar, se debe precisar que,

de aqrerdo a lo señalado en el artícub 168", numeral 168.'1, del Reglamento de la Ley de
Conffiaciones del Estadlo'La t@ciót1 y a nfunidad * eponsabilidad del área usu id , es
decir, para la rmpci(in de la prestación delSewicio, no se requería la mnformación de un comité
de recepción.

Posteriomente, a través de la carta n.'00&202G|NSAC de '10 agosto de 2021
(Apcndice n,'35) y carta n." 004-202Í-CSyÍCZCRV-RC de 16 de agosb de 2021
(Apóndico n." 30, emitiJos por los representanles comunes del Contratista y la Supervis¡ón del
Servicio, respec{ivamente, solicitaron a la DRTCSM la recepción del S€rvicio. Asimismo, el
Dircctor de Caminos, Wamar Ruíz Paredes, mn informe n." 116G2021€RSIWDRTGDCA de
18 de agosto de 2021 (Apend¡ca n.o 36), solicitó al Direc{or Regional de la DRTGSM, Rafael
Antonio García Vega, la reconformación del comité de rocopción dsl S€rv¡cio, qu¡en a su vez,
mediante proveido solioitó a la Jefa de la oficina de Asesoría Juridir:a, Maria Lludith Pinedo
Pérez, odni5n legal, sierdo que en virtud a ello, emiüó el ¡nforme legal
n." 05$2021-GRSM/DRTCOAJ de 25 de agosb de 2021 (Apendica n." 37), en el cual se
mnsigno d¡spGic¡ones no¡mdvas no adicaues a la contratacón de Servidos.

En ürtud a ello, mediante Resolucón Directoral Regional n.' 066-2021-GRSM/DRTC de 15 de
setiembre de 2021 (Apéndice n.'il8), suscrita por el Dhector Reg¡onal de la DRTC§M, Rafael
Antonio Gatica Vega, y visada entre otros, por el Direc{or de Caminos, Wamar Ruíz Paredes, se
señaló lo siguiente:

con $oERA^rDo

()

S{rsqib po. En r€pr€§€íhd)n &l oCIORTC§M, Rdado So¿a PáEz @ de ocl), Mr¿a dd Cafl¡ql Ru¡z RámlEz (lrig. Civil - adibra
CGR), Ruh Magaib bdl6¿ odd@ (lrig. Civil - a¡diüa CGR) y Hd|s G& Nayü! (Ar¡dit{, Apoyo CGR); y po. la DRIC§M, d Dredo.
de Cflh6 de h DRIC§M, Rqdd A¡hio Par€des tuár& , d j€E Zod & Trasports y Co.nun¡cadr6 Bqb lvlayo, Waner Ruiz Paede§.
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QjÉ., qt Mp 24.05.2021, nd¡üte Mñl/or8,úo N" 0751-2U1-GRSMDRTC, d Dfiúar R6{iúd de
Tnnspt* y C.anunim nes San ildtln ñlicita qinbt al Jele h la c/rrcina de A&.§r,la Jwídica,
sobr€,¿s eocrcr,os ed,n¡ni§rdiv8§ ylo hgs/cs a ¡npkfwtaL N o¿erio Mt ñd1e 21.05.2021,
Ntiulqnñb @t d D,/edfr de Cürinos, se Mú me visib a le zúe ú ffi4t, de dtp ff,sufrú

coíüáas;

Qre, ned,¡üte lnfoflt|€ Le{/d N" 017-2n1-GRSM/DRTCON, dd 25.05.N21, d Jde de ütcina de
As€§oda l-s8d de la DlrP[f,i6,t Reg*)l d d6 Tñ,tsN,tes y Conun*,e*x,as S t ,ttdt¡n, tErDnbnde h
spu,brfe:

. Deivx dp¡es¡te inlúp d Dfuúor e b ürwi6n Regiooal do Cüti¡tos- DRTC, qubndeÚÉré
pof€det de ñ)ado a b sgld8d/o la cie$da Décina dd Mo de Senrb er, General l\r'
ll+zozOGRSWRTCDO y del bftnto de fuvich de C.;utsulto e en Gú6¡.d N' 011-2020
GRSMIDRTCDO,

(.)
SE RESUELI/E;

ARÍICULO Pfl ERO.. RECONFORMAR et C,nité de R#pción det Sefyicb (..), et que e§ará
¡htegr¿do pol bs sirrriy¡fes n¡bl,brosr

'lng. WAilIER RUIZ P RtuES - Dilúor de Cs,nhl0§. : Presirenfe

Lb. Aún. SE9IJNDO H,ÑUTO SN.DAfrA ÉRA,. D¡túor de @@i111r-s: Mienbro

CPCC. t-ElU JttÉNEZ VAS - Jefe de Ohina de Ge§ión Adñini§rri/ive : M¡enbrc

lng. WLADIn R YUCH ROIAS PALO$,yo : As€su del C¡nité'.

Al respeclo, es de indicar que, el Director Regional de la DRTGSM, Rafael Antonio Gatica Vega,
resolüó 'RECONFORMAR elCotnité de Rwpciín delSeruicio'; no obstante, el artículo 168',
numeral '168.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado señala expresamente
que 'La recepción y mnformidad es responsabilidad del área usuaria', es decir, para la recepc¡ón
de la prcstación del SeMc¡o, no s€ requería la confomación de un comité de recepc¡ón; teniendo
en cuenta además que, la jefa de la Ofic¡na de Asesoria Jurídic¿, Millel Rojas Gómez, en su
informe legal n.' 017-2021-GRSM/DRTCOAJ de 25 de mayo de 2021 (Apardice n.' 33) dirigido
al Director Reg¡onal de Ia DRTGSM, Rafael Antonio Gatica Vega (también c¡tado en la parte
mnsiderativa del antes mencionado ac,to resolutivo), le informó que '/a sdiotud de anfo¡macih
de un anité de rwpción (...) no r*ulta yoedenfe', máxime si la conformidad del Servicio ya
habia s¡do otorgado con anterioridad para el pago de las valorizaciones f y 2, por el área usuaria,
(Dirección de Caminos); por tanto, s€ establece que, la conformación de dicho mmité no era
necesaria ni procedente de acuerdo al marm normativo vigente.

De tal manera que, el proceder inegular del D¡reclor de Caminos, Wamer Ruíz Paredes, y del
Direclor Regional de la DRTC-SM, Rafael Antonio Gatica Vega, coadyuvó a prolongar
injustificadamente el vínculo conlraciual con el Confaüsta, debido a la exi{Jenc¡a de fomalidades
no contempladas en el contr¿to de ejedJción del servicio ni previstas en la nomaüva de
contrataciones del Estado, mns¡stente en la mnformación de un comité de recepc¡ón de servicio,
precisando que desde la culminaclJn del plazo para levantamiento de observaciones (15 de
mayo de 2021) hasta la emisión de la Re,solución Direcloral Regional n." 06G2021€RSM/oRTC
de '15 de setiembre de 2021 fipedbe n.'38), transcunieron 123 días, sin haberse dado por
mncluido la referida relación contractual.

Al respeclo cabe señalar que, los citados funcionarios efectuaon las citadas ac.tuaciones, a
pesar de confavenir lo señalado en el artíclrlo '168', numeral '168.1, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado en el qtal so ind¡ca que 'La rcepcion y wúom¡dad es
responsabilidad delárea usua¡b', es decir, pan la recepci5n de la prestación del S€rv¡c¡o, no se
requería la conformación de un comité de recepción, teníendo en c,enta además que, en el
Contrato de servicio en general n.' 01+2020€RSIvUDRTGD0 de 20 de oclubre de 2020

JEf
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(AÉnd¡ce n.'7), y en los documenlos que lo conforman lampoco se contempló alguna
dispos¡cón contraclual que obligue a las partes a la conformacón de un com¡té de recepc¡ón
para val¡dar la prestación delseNicio realizado porel Contratista, miáxime si ya se había otorgado
conformidad del Servic¡o con anteriondad para el pago de las valorizaciones I y 2
(AÉnd¡ce n.' l5), siendo que además, el Director de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, era el

único miembro del mmilé que conlaba con conocimientos y experiencia técnica para verificar
que el Servicio fue ejecutado según las est¡pulaciones mntractuales y expediente técnir¡. Por
tanto, se establece que, la conformación de dicho comité no era necesaria ni procedente de
acuerdo al marco normat¡vo vigente, mntribuyendo tal situación ¡rregular a una prolongación
injustificada de la relación contrac{ual mn el Contratista, y sin adoptarse las acciones
mnespond¡enles a efeclos de aplicar la respectiva penalidad.

Es de precisar que, con carla n.' 065-2021-GRSM/DRTC-DCA de 28 de setiembre de 2021
(Apendice n.'39), elDirectorde Caminos, Wamer Ruiz Paredes, comunico a los representantes
común del Contratista y la supervisión, Jhonny Reátegui Alegría y Caleb Rios Vargas,
respectivamente, la reprogramación de fecha de recepción del servicio para el 30 de set¡embre
de 2021, el cual inic¡almente era para el 28 de setiembre de 2021.

Es asi que, el 30 de setiembre de 202f a través del 'Acta de veriflcación de levantamiento de
obsen¡aciones dd servbio' (Apéndice n." tO) donde participaon el presidente del comité
recepción y los miembros del comité de recepción6s, integrado por: Warner Ruiz Paredes,
Segundo Hipólilo Saldaña Pérez y Leidi Jiménez Rivas. y el asesor del comité Wladimir Ytich
Rojas, quienes después de verificar si se levantaron las observaciones, señalaron entre otros, lo
siguiente:

t...t

1. En el treno: C\JÑUMEUQUE - SAIV JOS É Ot StSt - enp. pe.5N (EL D,RADO)

1.1. Del iten 2. CONSERVACION DE PI.r'.TAFORMA Y TALUDES, se observó /as s/guierles
patlidas:

. 02.03 Conección de la Pletelo¡ma en Punfo Crlico fC-J Se co,stató que el esrysor del
asfafto 6bcño no es el indicado en este punto ctit¡cf, Wr h cual se pile c-oÍWi d¡cha
oóservacón - O SUBSANADO, Fndknte de rcnltcac,ión de espesor del asta o.

. (..)

. 02.ü. Recupencbn punhrel de h phlF]¡oÍna y supe'ftcie de rodadun TGz, Se constató
que el espesot del asfafro coleado no es el iñicado en ede punto critb, Wr lo cual se p le
coíegi dbha observ¿r;ión - tO SE Su8§qflÓ rFl,ñiente h vetifrcación de espeñr del
asfalto.

. (.|
Posleriormente. con cala n." 005,2021-CSYCZCRV-RC de 4 de octubre de 2021
(Apénd¡ce n." 4l), el representante común de la Supervisión, Caleb Ríos Vargas, solicitó al
comité de recepción de servicio, se proceda a verif¡car el levantamiento de observacjones del
Servicio.

Es así que, el 12 de oclubre de 2021 el Comité de Recepción conformado por: Wamer Ruiz
Paredes, Segundo HiÉlito Saldaña Pérez, Leidi Jimenez Rivas y el asesorWadimir Ylich Rojas
Palomino, dieron confomidad a través del'Acta de Recepcbn delServicio'70 (AÉndice n." ¡t2),

en la cual se señaló . '(...) htry de habq reco¡ido elt¡ano del se|icb en mención y realaado
la inspeeión oculat @fiesryd¡ente en presenob de fodos 16 paft¡cipantes, se constató gue

6, En la q,al lt¡Uén participaron el reF€senbnb dd C.nt¿üda, Jhonny RéteguiAl€gria, el rBsiJ€nte Pedfo Góme¿ Phedo, y el repr€3€hhnb
d€ b a¡p€rYi§er, CS Rlos V¡g6.
En b q¡d Ert*h pg.lijpa¡m d r€p.€..rlb¡b dd Cqltslbta, üdtry Rdlqui Alogñ¡, d rc*rglb Pedo GórE¿ Phodo, y d r$r€sütEtb
d€ b s¡p€fliiih, C.l¡ Rlos Vrg6.

b
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2.3.2De la Liqu¡dación del Servicio

Con carta n.'0012-2021/CVS de 28 de octubre de 202'l (A¡Éndice n.'¡E), el representante
mmún del Contratila (Consorcio Vial Sisa) Jhonny Reategui Alegria, remitió la liquidación del
mntrato de serv¡cio al representanle común de la Supervisión, Caleb Ríos Vargas, el m¡smo que,

a través de la carta n." 006-2021-CSYCZCRV-RC de 29 de octubre y recib¡do el 3 de noviembre
de 2021 (Apendice n.'44), b remitió al D¡rector de Caminos de la DRTC-SM, Warner Ru¡z

Paredes, además del informe técn¡co n,' 003 (Apéndice n.'¡14), suscrito por el ingeniero
Wadimir Ylich Rojas Palom¡no, como jefe de Supervisión de Mantenimienlo, en la cual se señala
la apl¡cac¡ón de penalidad por tres (3) días en la subsanación de observaciones, que asciende a
s/ 33 903,90.

Es asi que, con informe n." 1734-2021-GRSM-DRTC/DCA de 5 de noviembre de 2021

(Apéndice n.' 45), recibido el 6 de noviembre de 2021, el Director de Caminos, Wamer Ru¡z

Paredes, ind¡có al Director de Operaciones de la DRTC-SM, Segundo Hipólito Saldaña Pérez, lo
siguiente:

'()
I. AITIECEDENIES:

. (..).

. @n íecha 30 de setienbre del 2021, § aFrsonaron al lugar de ejer/Uc¡üt del *Nicb el Cr,nité
de Recf/pclrt, El @ntntMa y la Su¡F"Nision pan la wrifnar,ión de sbsanac¡ltn de ob§F',vacbneq
encontando alguras NO SUBSANADAS, por b tanto, § redizó la susctipcbn &l Ada de
Veificación de observxi¡nes y se oforgó un plazo adbiúal al COTVfRAIISIA el cual estuw
sujelo a la apl¡cac¡ón de penalidad diaia por mora.

- (.)
,,..AMUS'S;

()
o PERIODO DE EJECWÜ,I

El plam de eiesÍion contrsr./tual es de 139 Días Cawdatu días calqdatu @nltus a padir de
la fec/¡,a de inicio 03 & novientue del2020 ha§a la Í*ha & ulnioñ tn el21 de marzo &12021
en la fa§P- Wntiva.

o FECHAS DE INICIO Y DE CULMINACIÓN

lnicio del §€uiltÚ : 03 de noviembre del2020

" Vá6se fgura n." 2

t
\
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/as oóservaciones han sido subsanadas en su totalidad de acueño a lo ind¡cado en el Ada de
oóse/vaabnes del seNicio y Acla de Veifrcacion de üsetyaciones.

Pu lo tanto, se puede dat fe de que el sevicio ha sido ejeutado al 100% cunpl¡endo ñn las
mefas lfsicas del exp ediente tícn¡co (...)'.

Al respecto, de lo antes mencionado, se ha evidenc¡ado que, la prestación del Servicio finalizó
con posterioridad al térm¡no del plazo máx¡mo para el levantam¡ento de observaciones que,

según lo estipulado en elcontrato vigente y normat¡va de contrataciones vencia el 15 de mayo
de 2021, conforme se detalla en el numeral 2.3.371 del presente ¡nforme; situación que era de
conocimienlo del señor Wamer Ruiz Paredes, toda vez que part¡ciÉ durante la ejecución del
Servicio en cal¡dad de inspector (Apéndice n." 'll), además de haber ¡ntervenido en los
procedimientos de pago de valonzaciones en su condición de Director de Caminos
(Apendice n.' l5), asícomo en su calidad de presidente del comité de recepción del Servicio
(Apéndice n.' 38).



flazo del s€Micio pt9gamdo : 139 días ubnda¡ío

fémioMud : 21&naaodel2021

ME de TÉmhb Real : 31 de dicienúre &12020

W
(..)

o DEUSPENNIDADES:

(..)

Pü lo cwl s ha hwfi*lo en m ¡?/ta.§o de 03 dlas cMúañ W¿ h cual s ha cal(/.rlsdo la
penaMd didia y told a b qw a&* de didt€ petdilú y que s ddafa a a ntinu*tn.

(..)

PENALIDAD DIARIA Sl 11,301.30.

,y.- RECOI'E VDACTOTVES

. Se recom¡enda a su despaclu cont¡nu @n los trámiles admin¡strat¡vos cürespondhntes para la
aprcbación de la lhuidación técnica y frnancíera nediante eto resohlivo en la cual se deba
resolver lo sbubnfe:

lero.- Aprobar la liqu lac¡ón fécnica - linanciera de la ejecuc¡ón del 'MANTENIMIENTO
PER\ÓDICO (..), en la cual figua un saldo en @ntra del cr/ntat¡sla COITISORC/O V/Al S/SA gue

asciende a la suna de Sl. 33,93.90 elcualdebe set rcconoe¡do a la Entidad por el m¡sno.

¡ Realizar las coord¡nac¡ones con la Oficina de Gestón Adm¡n¡strativa para real¡zar los
proced¡m¡entos conespond¡entes para la Ejecuc¡ón de b Ada Fianza del Consorc¡o Vial gsa y
as¡ realizar el cobtu de la penalidad respectiva por la suna de S/. 33,903.90 (..,f .

En razón de ello, con memorando n." 1947-2021-GRSIV/DRTC-DO de I de noviembre de 2021

(Apéndice n." ,15), el Director de 0peraciones de la DRTC-SM, Segundo Hipólito Saldaña Pérez.
remilió a la jefa de la Oficina de Gestión Admln¡slral¡va, Leidi J¡ménez Rivas, la liquidación
técnica financiera del Servic¡o, para los trámites coíespondientes, qu¡en a su vez con
memon¡rdo n.' 2301-2021-GRSM/DRTC-DGOGA de 8 de nov¡embre de 2021, recibido el 10
de noviembre de 2021 (AÉnd¡ce n.'47), rem¡tió el citado expediente de liqu¡dac¡ón al
responsable de la Unidad de Contabil¡dad y Tesoreria, Melecio Junior Gonzales Fachín, para su
rev¡s¡ón y op¡n¡ón.

Asimismo, con informe n.' 1985-202'1-GRSM/DRTGDO-OGA.UCONTE de 10 de noviembre de
2021 (Apéndice n.' 4E), el jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, Melecio Junior
Gonzales Fachin , remitió a la jefa de la Ofic¡na de Gestión Administrat¡va, Leidi Jiménez Rivas,
la información llnanciera del servicio para su validación, el mismo que fue remitido al Director de
operaciones, Segundo Hipólito Saldaña Pérez. a lravés del informe
n.'574-2021-GRS¡//DRTC-DO-OGA de 11 de noviembre de 2021 (Apéndice n.'49),
recomendando continuar con los lrámites administrativos conespondientes.

Posteriormente, con memorando n.o 1973-2021-GRSM/DRTC-DO de l1 de noviembre de 2021

(Apéndice n." 50), recibido el 12 de noviembre de 2021, el Director de Operac¡ones, Segundo
Hipolito Saldaña Pérez, solic¡tó a la Jefa de la Of¡cina de Asesorla Jurídica, Lady Diana Jiménez
Gálvez, la elaboración del acto resolut¡vo de la liquidación; pedido que fue atendido con informe
n." 105-2021-GRSM/DRTC-0AJ de 23 de nov¡embre de 2021 (Apendice n.'51), dirigllo al

D¡rector de Operaciones, Jorge Deywis Gallardo Becenil.

No obstante, con memorando n.' 205&2021-GRSM/DRTGDO de 25 de noviembre de 2021

(Apéndice n." 52), el director de Operaciones, Jorge Deywis Gallardo Becenill, devolvió al

D¡rector de Cam¡nos, Wamer Ruiz Paredes, el expediente de liquidac¡ón del Serv¡cio, debido a

v
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la falta de concordanc¡a entre el ¡nforme legal y el del área usuaria, sol¡c¡tando aclarar el cálculo
de la penalidad ¡ncunido por el Contrat¡sta.

Por ello, con inlorme n.' 1996-2021-GRSM/DRTCDCA de 5 de noviembre de 2021n
(AÉndice n." 53), recibido el 26 de noviembre de 2021, el director de caminos, Wamer Ruiz
Paredes, indi{É al d¡rector de Operaciones, Jorge Deywis Gallardo Becenil, lo siguienle:

'(..)

co ctusrot Es

o De aaterdo a la hqu¡dañn eleduada, § ha determ¡ndo que el cosfo del se/yrcrb asciende a la
swna de (hes Millones Ocl,ocienfos lvoyenla y lres M,l Doscienfos Nownta y M]p.w con 0A100
l,/uevos Soles), sin el rcl¿

. Por otrc lado el *N¡cio se enc@nta conduilo al 1N%, y se culmiñ en el plazo estat ecido, al
31 de d¡cienbre del2021 y s¡endo re@pcionado ndíante el @milé de rer;epión de la Entrtad el
día 12 de oetubre del 2021.

. Según recomendación de la Superyisión se ha cabulado una penalirad total de
S/ 33,903.90 por concepto de MORA, al no ser subsanado hs obsevac¡ones realizadas NÍ el
canité en el plazo estabhcido otoryándosenos un plazo ad¡c¡onal sujeto a h aplicación de la
penal¡dad d¡üia antes mencionada y el cual deberá sr recalculado por la Unidad de
I'bastecimbnto y *Nbios Auxiliares (UASA) de la DRTC-SM, para @noborat lo ¡ecomendado y
en caso contraio calocar la Nnalidad respectiva que se cons¡dere como área especial¡zada en la
nateia'.

En razón de ello, el director de Operaciones, Jorge Deywis Gallardo Becerril, a través del
memorando n." 2152-202'1-GRSM/DRTC-DO de 29 de noviembre de 2021 (Apéndice n." 54),

recibido el 30 de noviembre de 2021, rem¡lido a la jefa de la Of¡cina de Gestión Administrativa,
Leidi Jiménez Rivas, soliciló conlinuar los trámiles adminislralivos y solic¡tar a la Unidad de
Abaslecimiento y Servicios Auxiliares de la DRTC-S[.4 el cálculo de la penalidad por mora a

aplicar al Contratista.

Es así que, med¡ante ¡nforme técnico n." 54-2021-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA de 30 de

diciembre de 202'l (Apéndice n.' 55), la responsable de la Un¡dad de Abastecimiento y Servic¡os
Auxiliares de la DRTGSM, Patsy lsabel Capinoa Flores, informó a la jera de la Ot¡c¡na de Gestión
Adm¡n¡slrativa, Leid¡ J¡ménez Rivas, que el &ntratista había incunido en retraso injustrrcado de
150 días calendario, por lo que debía aplicársele una penalidad ascendente al 10% del monto
contractual, es decir, S/ 392 720,30; s¡tuación que fue puesto de conocimiento del Director de

operaciones de la DRTC-SM, Jorge Deywis Gallardo Becenil, a través ¡nforme
n.' 655-2021-GRSM/DRTC-DG0GA de 30 de diciembre de 202'1 (Apéndice n.' 56), suscrito
por la jefa de la Of¡c¡na de Gestión Administrativa, Leidi Jiménez Rivas.

En razón de ello, con memorando n.' 289-2021-GRSM/DRTC-DO de 31 de diciembre de 2021
(Apéndice n.' 57). recibido el 4 de enero de 2022, el Director de operaciones de la DRTC-SM.

Jorge Deyw¡s Gallardo Becerr¡l, so c¡tó a la jefe(e)de la Of¡cina de Asesoria Jur¡dica de la DRTC-

SM, Karen del Águila Arévalo, la elaboración del Aclo Resolutivo de la l¡quidac¡ón del Servicio,
no obstante, la c¡tada jefe(e) de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca, med¡ante nota de coordinac¡ón
n.' 001-2022-GRSM/DRTC-OAJ de 6 de enero de 2022 (Apéndice n." 58), devolvió a la

D¡rectora(e) de Opereiones de la DRTC-SM, Leidi Jiménez Rivas, el exped¡ente de l¡qu¡dac¡ón

del S€rv¡cio, a f¡n de que sea derivado a la Dirección de Caminos y se realice una nueva
liquidación de conform¡dad con lo señalado en el informe n.' 655-2021-GRSM/DRTC-DGOGA
(Apéndice n." 56) e informe técnico n." 54-2021-GRSM/DRTC-D0-OGA-UASA
(AÉndice n.' 55).

7? Doq¡mdlb vorit ado 611 6l idoma'GS IRAI4ÍTE GORES 14 SUm', *tnado cor €l m.d¡nb r.' 0 f 5 -2021170869, cons¡r[ádo el dle 6 de

iulb&20n.

v
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De esla manera, con informe n.' 112-2022-GRSM-DRTC/DCA de 19 de enero de 2022?3
(AÉndico n.' 59), recibido el 20 de enem de 2022, el Director de Cam¡nos de la DRTGSM,
Wamer Ruíz Paredes, remitió a la Direclora(e) de Operaciones, Leidi Jiménez Rivas, el
exped¡ente de liquidación del servicio, señalando lo siguiente:

'f¿- A^/fu,s/s

()
5.- DEL ACTA DE VERIF\CACIÓN DE OBSERVACTOñ/E§ s¿rcr,tu con t&ha 30 de §tienbre det
2021 en la cual se real¡zó la visita de canpo al serybio encontrando ,os traDaps culm,;iados, s,;,
enbaryo, se consideró ¡rtrdener ob§É'vados aun (04 dos puntos ct¡licos, puesto que el carnité no
pudo hacet la wñatación del espesor del aslatro y s ototgó un plazo 8d,iciúal a anbas pades para
po@det a rcalizat los ersa)ros de d¡amantina Nra veiñcár,ión del cundim¡ento cor, espesor
íqrcñdo en el expediente técnica y de enff,ntra§e confome susctibh el ACTA DE RECEPCIfiI DEL
SERVICIO, caso contnño realízar los proc,'ldín¡enfos adminisfraflos ,ecesa,bs.

Cabe deslacar gue esfe phzo adicbnal no nntenph elref,onocimiento de na]vr,res gasos genenbs
al contrat¡sta y tanpüo a la aplicación de Nnal¡dades a ninguna de las partes pot tratarce de un
*rcrdo mutuo,

6.- DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEt SERyIC/O susc,i{o co, teha 12 de etubrc det 2021,
hab¡éndose veificatu los espesores del asfalfo §f"wn la pnreba de damant¡na Ealizada con el can¡té
de recepc¡ón y alenconlra§e confoÍme se prccedió a suscibi dicha acta dando as¡ por t¡nalizado el
proceso de recepción y encontÍando conlorme la ekcución del sev¡c¡).

(.. )
///.- coNc¿us/ÓNr

(.. )
. Hab¡éndose reconsiderado los acluados se real¡za la aclaración acerca de las penalidades a set

apl¡cadas al contat¡sla por el conceplo de mora, y al hafur rev¡sado los ¡nÍormes del érea
esryc¡alizada Un¡dad de Abastec¡n¡ento y Sevicbs Auxiliares y la Ofic¡na de asesor¡a Jutíd¡ca,
se corcluye que huDo una nalinterprdacbn de bs 8r,tuados W b cual s hacF- la presente
acla,€f,ión e§¡naño así que no exi§e pendklad W Íwa inpLiable al c./ltuisa.
(.. )'.

Respeclo al numeral 5 del documenlo antes citado, es de ind¡car que, lo señalado por el D¡rector
de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, resulta incorecto loda vez que sí resuttaba procedente la

aplicacón de penalidad por mora en la ejecución de Servicio, al haberse ev¡denciado que la
prestación finalizó con posterioridad al término del plazo máximo para el levantamiento de
observaciones que, según lo estipulado en el mntrato vigenle y normativa de contratac¡ones
vencía el 15 de mayo de 2021, conforme se detalla en el numeral 2.3.37a del presente informe, y
habiéndose verificado que al 14 de junio de 2021, el Contratista aún se encontraba ejecutando
partidas conlractuales tal como se evidencia en las lomas fotográficas del Acta de inspección
fisica real¡zada al Servicio por el Órgano de Control lnstitucional de la DRTC-SM (AÉndices
n.'s 13 y 14), la misma que fue suscrita además por el citado funcionario, máxime si en su
¡nforme n.' 1734-2021-GRSM-DRTC/DCA de 5 de noviembre de 2021 (A¡[¡¿¡6¿ ¡.. 45¡,
recomendó la apllcac¡ón de una penalidad a favor de la Entidd por ¡ncumplimiento contractual
injustificado, afirmac¡ón que fue ratif¡cada en su informe n.' 1996-2021-GRSM/DRTGDCA de 5
de noviembre de 2021 (Apéndice n.' 53).

Luego, la d¡rectora de Operaciones(e) de la DRTC-SM, Le¡di J¡ménez Rivas, aproM la
liquidac¡ón mediante Resolución Directoral n." 010-2022-GRSM/DRTCSM-DO de 25 de enero
de 2022 (Apéndice n.'60), señalando:

DodrDülb qiacado Et C i.bí¡.'G§ IRA IE GORESA CTm', iFúcqt d qGüúb n.'015-20221760¡t, cors¡jdod d¡a 6 de'j]ffdf-n».
7. Véas6 fgur¿ n.' 2

t
\
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'()
Que, med¡ante ¡nlume N" 112,2022-GRSM-DRTADU de fecha 19 de enero de 2022, el lng. Wamer
Ruíz Parcdes en su candbión de üreclor de Cam¡nos íntorma a la D¡rwf;ij,¡. de Op,eracines que: 0
H ronto frnd de eiflEbn dol se/ucb asciede a h stnna de Sl 3'927,203.N ffrBs ,nírrones

,ror,€c,enros r€,|d,sbfe mil doscienfos lrps co, 00/100 §les) teniendo así una ejednión det 100oA con

vahdzaciones mensuales, bs cuales fwrcn autoizadas W h ürccf,¡ón de c¿,ninos; iA Habiéndose
recons¡dendo bs actuados s real¡za la aclarac¡ón acerca de las penalíddes a set aplicadas al
contntisla pot el concepto de nora y al habq revisado los infumes del área esry¡al¡zada Un¡dad de
l$astecimiento y *Nícios Auxiliarcs y la Ofrc¡na de A,seso a Jur¡dica se @ncluF que hubo una mala
interyrctac¡ón de los actuados W lo cual se hace la Ws€,nte aclaración esfimardo as¡ gue no exbte
penaMad pot non ¡nputable al contnt¡sta tda vez que mediante y'r,ta de Veúficación de
Obseryaciones de fecha 30 de setienbrc de 2U1 anbas pades acordatun mantener obseruados dos
puntos ctítins túa rez qrc el @m é de Ref€lff,¡ón no pudo real¡zar la constalac¡tin del esft'§ot del
asfallo: y, iv) Reconienda tomar las consiJeÍacbnes expue§as en el ¡nfonne para la aprobación de

b lnuidac¡ón del @ntrato de *Nic¡o med¡anle acto rcsohliw:

(.. )
Atgj4!g"g!@: DEC¿J,.R'{R COlt SE rf,OÁ ,a liquidación del C.antato de Seryicb en general N"
014-2020-GRSWRTGDO elabo¡ado Wr el c¡,n§Ú,rcio Vial Sisa, para la ejecrrcbn del §É.vicio (..)
con un co§o fnal de Sl 3'927,203.(t0 (..), anforne al si{lubnte detalle:

MONTOS AUTORIZADOS

01 VA L ORIUCIO NES. CO N f RACTU AL

01.01 Vabnzación N' 01 - Nov 2020 s/ 1.356.648 66 1

01.02 Valoñzac¡ón N" 02- D¡c 2020 s/ 2.570.554.34 2

02 PENALIDADES

02.01 Penalidad D¡aña pot Mora s/ 0.00

fofAL (1+2+3) s/ 3,927 ,203.00 I

,lrOllI0S PAGADOS

01 VALORIUCIO NES. CO Nf RAC'TU AL

01.01 Vahizac¡¿in N' 01 - t¿ov 2020 v r,356,648.66

01.02 Valoizaciin N" 02 - D¡c 2U0 st 2,570,5U.34

TOTAL E 3,927,208.40

IIIONTO A FAVOR|CONÍRA DEL CONÍRAIISIA s/ a00

(.. )".

Al respecto, se ha ev¡denciado que, la DRTC-SM no aplicó la penalidad por mora en la ejecución
del Servicio, a pesar que el Contratista incurió en un retraso injustificado de 30 días, toda vez
que el plazo máximo para el levanlam¡enlo de observaciones que, s€gún lo est¡pulado en el
contrato v¡genle y normaliva de contralaciones vencía el 15 de mayo de 2021, conforme se
detalla en el numeral 2.3.375 del presente inlorme. S¡tuación que fue ocasionada por el proceder

irregular del Director de Cam¡nos, Warner Ruíz Paredes, puesto que, luvo conocimiento del
¡ncumplimiento contraclual injustificado indicado en el memorando n.' 750-2021-GRSM/DRTC
de 24 de mayo de 2021 (Apéndice n.' 3l), suscrilo por el ¡ngen¡ero Rafael Anlonio Gatica VEa,
el m¡smo que fue consignado en la parte consideraliva de la Resolución Directoral Regional
n." 066-202 I-GRSM/DRTC de 15 de setiembre de 2021 (Apéndice n." 38), v¡sada por d¡cha
persona; aunado a que en su informe n.' 199&2021-GRSÍ\,íDRTCDCA de 5 de noviembre de
2021 (Apendice n." slt) ¡ndicó que a sugerencia de la SupeNisión del Servicio conespondía la

aplicación de penalidad por mora; pese a ello, em¡t¡ó el informe n.' 112-2022-GRSM-DRTC/DCA
de 19 de eneo de 2022 (A¡Éndice n." 59), en elcual concluyó que no existe penalidad por mora
imputable al Contratista, siendo que en virtud a dicha opin¡ón se emitió la citada Resolución
Directoral n.' 01G2022-GRSM/DRTCSM-DO de 25 de enero de 2022 (AÉndice n.' 60).

fguÉ ñ.'2
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Asimismo, se ha veril¡cado que, el Director de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, solicitó de forma
reiterada la conformación de un comité de recepción del Servicio, a pesar que no era procedente

atendiendo a lo establecido en el arlículo 168', numeral 168-1, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, además de no encontrars€ ,ustificado loda vez que la mnfomidad
del S€rvic¡o ya habia sido otorgada con anterioridad por el mismo profesional para el pago de la
valorización 2 el cual indicaba la ejecución del 1000/o del Servicio (Apéndice n.' '15), aun cuando
no se había eiecutado en su totalidad, conforme fue expuesto en el numeral 2.2 del presente

informe.

De lo expuesto, se ha establecido que las acluac¡ones ¡negulares antes señaladas, favorecieron
al Contrati§a, puesto que, ocasionó que la prestación del SeMcio se prolongue

injustil¡cadamente, lo cual permitió que el Contratista cuente con un mayor plazo para la

ejecución de partidas atrasadas, a efectos de ev¡tar la apl¡cación de penalidades, conforme
ocunió debido al proceder inegular del funcionario en referencia,

2.3.30e la inaplicación y cálculo de la penalidad por mora en la ejecución del Servicio.

Al respecto, en pr¡mer lugar, se debe prec¡sar que, la recepc¡ón y conformidad de la ejecución
de serv¡cios está estipulada en el arllculo 168" del ReglaÍpnto de la Ley de Contrataciones del
Estado, la cual establece que, la recepci(in y confomkiad del servicio es 'resporisabilidad del
área usuaria', quien paÉ otorgar su conformidad debe emilir un ¡nforme verifcando la'calidad,
canlidad y cumplimiento de las condiciones conlracluales, debiendo realizar las pruebas que

fueran necesarias' dentro de los siete (7) dias de produc¡da la recepción, o dentro de los quince
(15) de producida la recepción, en caso se requiera de pruebas de verificación de cumplimienlo,
pudiendo otorgar, segün la complej¡dad del Servicio, un plazo para subsanar observaciones que

no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. cuyo incumplimiento acanea
penalidad por mora en la ejecución del Servicio.

También, es importe mencionar que, la normativa antes señalada se complementa con lo
establecido en la cláusuh décima "Confo¡midad de la prestación del Servicio'del contrato de
servicio en general n." o14-202GGRS[IiUDRTC-DO de 20 de octubre de 20N
(Apéndice n.'7), la cual ¡nd¡ca que la recepción y conformidad del serv¡cio se regula por lo

d¡spuesto en el articulo '168' y la Decimo Segunda D¡spos¡ción Complementaria Final del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ind¡cando además que, la conform¡dad se
otorgará porla Direcc¡ón de Caminos, previa opinión favorable de la Oficina Zonalde Transporles
y Comunicaciones Baio Mayo (ambas de la DRTC-SM). Asimismo, la cláusula cuarta del antes
citado mntrato, señala qw'¿r'. EN7,DAD debe efeduat d pW dentro de los qu¡nce (15) días
calendario s¡guientes de otorgada la confomídad de /os serv,bios, s¡enpre oue se veñfrouen las
condic¡ones establecidas en el contrato Dara ello, baio responsab¡l¡dad del luncionaio
conpelente'.

Es asi que, en virtud a lo antes señalado, podemos prec¡sar que, siendo que la ejecución del
Servicio culminó el 31 de diciembre de 2020 (asientos de cuaderno de servicio n.' 70 y 71 de 31

de d¡ciembre de 2020 (AÉnd¡ce n.'l7)), e informada por el Representante legal de la
Supervisión a la DRTC-SM el 5 de enero de 20An (AÉnd¡ce n.' 18); conespondia a la

Direccón de Caminos, en su calidad de área usuaria y órgano de línea, proceder a otorgar la

conform¡dad al Serv¡cio d€ntro de un plazo de f5 días calendario, es dec¡r, hasta el 20 de enero
de 2021.

No obstante lo mencionado, recién el 10 de febrero de 20217 (35 dlas calendario posteriores al
informe de culm¡nación de servicios em¡tido por el por el Representante legal de la Supervisión),
el Director de Caminos de la DRTC-SM, Wamer Ruiz Paredes, en calidad de área usuaria,

l,tediante €rb n.' 0O 1 -2021{SYCZCRV-RC & 5 & €nero de 2021 (AfÉnd¡ce n." l8). el represenbnb de la §rpervisión. caleb Rio6 V¿squez
solicito al Diredor de Camino6 de lá DRfC§M, ingeniero Warner Ru¡¿ Parcdes, lá r€aep{ión del Servicio de r¡snt€nimi€olo.

, iredhnte intrne n.' 108-2021€RSM/DRIC-DCA de 10 de hbr€ro de 2021 (Apá¡dh¡ n.' l9).

t
\
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informó al Director Regional de la DRTC-SM, Juan l\,lanuel ol¡ve¡ra Arévalo, que la ejecución del

Serv¡c¡o de mantenimiento periodico se habia ejecutado en todas sus partidas al 10070 de lo
programado y de acuerdo al servicio conlratado, y solicitó la designación del com¡té de recepción

delseN¡cio.

Al respecto, en virtud a lo d¡spuesto en el artículo 168' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y cláusula décima del contralo de servic¡os en general

n.' 014-202-GRSM/DRTC-D0 de 20 de octubre de 2020 (Apéndice n.' 7), no era procedente

la solicitud de conformación de un comilé de recepción de serv¡c¡o, ya que la conformidad del

Servicio se supeditaba a la conform¡dad de la D¡rección de Caminos, previa opinión favorable de

la Oficina Zonal de Transportes y Comunicmiones Bajo Mayo (ambas de la DRTC-SM), lo cual
ya se había cumplido en la tramitac¡ón del pago de las valorizaciones de servicio 1 y 2.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2021, el Director Regional de la DRTC-St\il, Juan lvlanuel

Oliveira Arévalo, des¡gnó al comité de recepción del servicioñ (Apéndice n." 20), el cual
procedió a verificar su ejecución el 22 de febrero de 2021 (7 dias calendario poster¡or a su

designación), encontrando una serie de observaciones que fueron detalladas en el "Acta de

observaciones en la etapa de recepc¡ón del servicio" de la misma fecha (AÉndice n.' 22), y por

la cual otorgaron quince (15) dlas calendario para su levanlam¡ento, comprendido del 23 de

febrero hasta el I de maeo de 2021, No obstante, durante el periodo estimado para el

levantam¡ento de observaciones se acordó, entre la DRTC-SM y el Contratista, una suspensión

de plazo para el levantamiento de observaciones por causal de lluvias. la misma que abarcó el

periodo de 26 de febrero al 3 de mayo de 202'17e (Apéndices n ."" 25 y 27l-.

Ahora, siendo que antes de la paralización se habían ocupado tres (3) de los quince (15) dias

otorgados para el levantamiento de observaciones, los doce (12) dias restantes comprendían

desde el 3 al '15 de mayo de 2021. Por ello, con informe n.'0446-2021-GRSM/DRTC-DCA de

20 de mayo de 2021 (Apénd¡ce n.' 30). el Director de Caminos. Ronald Paredes Arévalo (5 días

después de culminado el plazo de levantamiento de observaciones), recomendó al D¡rector

Regional de la Entidad, Rafael Antonio Gatica Vega, la conformación del comité de recepción

del servicio; sin embargo, como se detalló anteriormente, ni la normaliva de contrataciones como

tampom el contrato de servic¡o en general n." 014-2020-GRSM/DRTC-DO de 20 de octubre de

2020 (Apéndice n." 7), establecian la conformación de un com¡té de recepción de Servicio, más

aún si a esa fecha, todas las valorizaciones (al 100o/o) presentadas por el Contratista ya habían

sido canceladas (Apéndice n." 15) y por ende ya conlaban con la conformidad del Servicio, tal

como lo indica la cláusula cuarla del anles citado contrato, que señala "lA ENTIDAD debe

efectuat el pago dentro de los quince (1 5) días calendaño siouientes de dorcada la conformidad

de los se¡vic¡os. sienpre que se verifrquen las condiciones establ*idas en el contrato paru ello.

bajo responsabilidad del funcionaio canpefenfe'. (subrayado nuestro).

Asimismo. como se indicó anteriormente, ante el pedido de conformación del comité de

recepción dei Servicio, el ingeniero Rafael Antonio Gat¡ca Vega, Director Regional de la DRTC-

SM, mediante memorando n.' 750-2021-GRSM/DRTC de 24 de mayo de 2021

(Apéndice n.' 3l), señaló lo siguiente: "(...). Sobre elpaftiwlar hago de su conoc¡miento que

esfe Despacho ,rro CONSIDERA PROCEDENTE atender lo solicitado, por uanto de la visita a

la zona de trab4o, efectuada coniuntamenfe con su pe,son a el die viemes 21 del $esente
mes y, ta infomación recabada en ta conversación sostenida con eltopografo, Sr. iguel Ángel
Becene Saboya, con DNI 4U302U, as¡gnado a la obra por la C,ontrat¡sta, queda establecido
que a la fecha se v¡enen ejeutando trabajos progranados oig¡nalnente en el íten 2.

COIVSERyACTÓ,V D E PUTAFOR IA Y TALIIDES, tas que no guardan relac¡ón alguna con los

Designadc med¡ante Resdución Diredo.al Reg¡ooal n.' 019'2021€RSlvtDRfC de 15 de febrero de 2021 (Apénd¡ce n.' 20): Pre-siderlej ing
Wamer Ru¡z Parodes, Mienlbros Srl¿ l.retsa PéEz Cásfro y CPC. Maidie Soña Rdn¡rc| lbléñez, Ase§o.. lng wldiñ¡¡ ykh Rqas Palm¡tb.
'A.b de aq¡€rdo par¿ h susp€mlh d6ldazo pd! d l€rdlt ¡iato do obs€rvaci66 del seflicio'de i6 de tobEro d€ 2021 (AÉndice n.' 25)

y'Ada de rdnicio de adividad para d le\anbmiáb de observadones dd sá/üo- d€ 3 de msyo do 202'l {AFéñd¡cé r.' ,).
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que se puedan deñvar de un levantamiento de obseryaciones, es decir EL SERVICIO DE

MANTENITIIENrO CONTRATADO NO FUE REAUZADO dentm det plazo contnctuel. (...)".

Es dec¡r, según lo señalado por el D¡rector Regional de la DRTC-SM, Rafael Antonio Gatica
Vega, al 21 de mayo de 2021, el Contrat¡sta venía ejecutando parlidas contractuales fuera de su
plazo contractual (que vencía el 15 de mayo de 202l con el levantamiento de las observaciones),
situación que también fue conoborada el 14 de junio de 2021 (Apéndice n.' l3), durante la vis¡ta

de inspección física al Servicio real¡zada por personal del Órgano de Control Institucional de la
DRTC-SM, en la que particiÉ el director de cam¡nos de la DRTC-SM, Ronald Antonio Paredes
Arévalo y el jefe Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo, Wamer Ru¡z Paredes,

donde se observó que existian partidas que no habían sido culm¡nadas, tal mmo se muestran
en las siguientes vistas fotográficas contenidas en el Acta de inspección fisica de 14 de junio de

2021ü:

F!€nt! : 'Ada de lnsp€cdiln
El.bondo: Cornisión de cdlhol.

14 d€ ¡nio & 't3).f
\

n

Sussih pq: Eí repr€se¡bcih del OCIORTC§M, Rdando Souza Pére¿ (ieb de ocl), M¡za dd Car¡e¡ Ruiz Ramírez (lrE. CMI- á'¡ilor¿
CGR), Ruü [&A8rib lbáñez kobza (lrE. CM - adibE CGR) y Hats Gár¿b t¡ar¿rc (tuditclf Aporo CGR); y por la DRTC-Sli,l, el Ore.lo.
d€ Cámil6 de la DRTC§M. Rooald A¡bnb Pa,ed€s Aré,rab y d¡rg ZoEl de fr¿ispo.bs y Conuñi€dr€s gaio t'blo, wam€r Rut Pandes.

Se comtató la no qecuclón & h aatwü¡r¿ 'probcclón d! ctuc8 €n h .I|trada', que conesponde a la sub pad¡da

U.0t.09 f.mpo3b.h fc=175 lorcm2 y senalada en el d8no TC.l)&3 '/uCAI{IA¡ULI¡ Y oEÍALLES TRAflO CR,flCo
03' del Exped¡ente Tár¡m del Serv¡c¡o. S¡n embargo, es de precisar que, de la vis¡ta realizada el '17 de mazo de 2022, se
mnstató que dicha esÍuclura ya hábia siJo ejsrtada, lo que demuestra que, a la fecha de la primera visita (14 de jun¡o de

el Conlratista venia aun contracluales del Serv¡cio.
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Pese a lo antes descrito, con carta n.' 069-GRSM/DRTC-DCA de 19 de iulio de 2021 (65 días
poster¡or al periodo de culminación del levantamiento de observaciones) (Apéndice n.'34), el

Director de Caminos, Warner Ruiz Paredes, h¡zo de conocimiento a los representantes comÚn

del Contratista y supervisión, que

conforrnación del nuevo comité de receoción. a pesar que la normativa no lo estipulaba

E.r, ra-¿it¡ oe ello, y pese a terrer conocimielrlo que el Servicio no fLie €jecutado er'l €l Uenlpo

eslablecido, el Director Regional de Ia Enlidad. Rafael Antonio García Vega. medianle

Resolución Directoral Reg¡onal n.'066-2021-GRSIV/DRTC de 15 de setiembre de 2021

(Apéndice n." 3E), designó al comité de recepción de serviciosl, el cual procedió a verificar la

ejecución del Servicio y el levantamiento de observaciones recién el 30 de setiembre de 2021u
(A¡Éndice n.'¡O), señalando la permanencia de dos (2) observaciones que no fueron

levantadas, y que según los asientos n.', 102 y '103 (A¡Éndice n." l7), del Res¡dente y Jefe de

Supervisión, fueron subsanadas el 3 de oclubre de 2021. Por ello, finalmente el 12 de oc{ubre

de 2021, el comité de rec€pción de servicio suscribió el 'Acta de Recepción del Servhio' B

(A¡Éndice n.' tl2).

De lo expuesto anleriormente se ha establecido que el Contralista no cumplió mn ejecüar el

Serv¡c¡o dentro del plazo contractual; asimismo, se ha evide ciado que el Director de Caminos,

Wamer Ruiz Paredes, quien también se desempeñó como inspector del Servicio hasta el 21 de

dic¡embre de 2020 (A¡Éndice n." 1l), con informe n.' 112-2022-GRSM-DRTC/DCA de 19 de

enero (Apéndice n.' 59), señaló que 'concluye que hubo una malinteryretación de lÉ acluados
por lo cual se hace la presente aclaración est¡mando as¡ que no existe púal¡dad por mora

imputable al @ntdi§a', lo cual conllevó a la emisbn de la Resolución Directoral

n.' 01G2022-GRSM/DRTCSM-DO de 25 de ene¡o de 2022 1¡¡¡6¡6¡." n.' 60), con la que s€

declaró mnsentida la liquidación del Servbio.

Los hechos anles descritos, y h dilaclh que existio para la 'recepcón y mnformidad' en h
eiecución del Servicio se resumen en la siguiente linea de tiempo:

Pnsiffi htg- Wane¡ Riz Pqodos (ütsdot de C&i,os), lfi€/x¡,b¡IJs:Lic Adn. sÉ{|utr,o l§pófro Saldda Pé¡oz (Mq de Ope/,/i1¡tos) y
CPC. Lttú ,lÍréoez Rtuas (Jeh de la Ofre;na & Gedjótt Adnhiffiira} y A*&Í h,g- lhúnir Y¡dt Rojas Pabnd0o lsoperyisor de Serv,ob).

S€ 6us(fi[ó sl'Aab dr vri¡cadüt & l6vrtt¡ti6nb & obütEdol€! dal !sviio'.
En ls od t hbién panicipo,ql el ,rpr€§onbnb dd Cmtalkra, Jhcny R€átegui Al€gría, d re§ir€nte Ped¡o Góm€z Ph€do, y el r€pres€nbnb

ds h suponiiül, Calob Rlo6 Vs.!8s.

v

Se advirtió la inslalación de una rlcrntldll¡ TXC 0 ¡18'de longilud L=14,50m, qJyo c€bezalde mncreto en zona de ingreso

aún se enconlraba @n encolrado (con tablas de madera y triplay).

lnforñe do Control E¡poclfico n.' 013.m?¿-2'53ól-SCE
Pcdodo de 3 d! novrembrc de a)20 rl 25 de €rlro do:'0?2
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F¡gura n." I
Línea de tiempo - Ejecución, recepción y l¡guidac¡ón del Servic¡o

dFr¡
E.ñdlD6rgg¡

ttI tt I
II

.
f

II

I I

Füenie : Dooim€ c de trámib & rBcepdh y coofxrhijad dd S€rvicio.
El.boráciút: Comisirh de conbol.

Ahora, en virtud a los plazos otorgados en la normaliva de contrataciones y Conkato de

ServicioEl, se determinó que habiendo vencido el plazo para el levanlamiento de observaciones

el 15 de mayo de 2021, el Dector de Caminos (área usuaria), Wamer Ruiz Paredes, no cumpl¡ó

con verifrcar que el Servicio haya sido ejecutado según las estipulaciones mnlrac'tuales.

Sobre el particular, dé la visita realizada a los tramos previslos en la ejecución del Servicio por

el Director Regional de Ia DRTC-SM, Rafael Antonio Galica Vega, realizada el 21 de mayo de

2021 (Apéndice n.' 3l), asicomo de la visita de inspección fisica realizada por los integranles

del Órgano de Control lnstituc¡onal a la elecución del Servicio, realizada el 14 de jun¡o de 2021

(Apéndice n."'13). se verilicó que el Contratista aún venia ejeculando partidas contracluales.
En r¿,2ór, cje elio. se 1i€rre quÉ. hasta esla úllinra fecha (14 de junio dÉ 2021) el Contratisla ll€vaba

30 días de retraso en la ejecución del SeMcio, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Figura n.'2
Línea de tiempo - recepción de 3egún plazos de nomativa de contratac¡onest

(Oi. C¡Íiñ6)
I

ocr.iDRTc-sM.

lL-

"l
I

:-

II

15

?

f ----r--- r I II I IlI I 7

Fuenle : Doorment6 de támite de recepcho y co¡foamihd del S€rvicio.

El¡bonción: Cornisiih & contol.

En razón de ello, teniendo como última fecha de verifrcación de la ejecuc¡ón del Servicio el 14

de junio de 2021s (Apéndice n." 13), en que el Órgano de Control lnst¡tucional de la DRTC-SM
constató el incumplim¡ento conlraclual ¡nju$mcdo en que había incurido el Contratista, toda
vez que aún venia eJecutando partidas mntractuales, se procede a efectuar el calculo de la

Arli.ulo 168' d€l RoglsrÍ€¡b de h Ley de Coot"akn¡es y dáus¡Jh oada dédma del cootab d€ seeic¡06 e0 g€neral

n.' 011-2026RSitvtDRfC-DO de 20 do o(tlhe de 2020 6landics ñ.'7).
Se li€{le €n considoración esta l9óa, detido que se coroboró @o la c.r¡isih del OCI de la DRTC-SM la conünu€cjón & ej€.ucion de partidas

cont"acbales con un ,rtaso da 30 dias cahrdario.

lnfo.me de Control Espec¡ñco n.' 0,l3-2022.2.5351§CE
Pe¡iodo de 3 de noviembn d. Al20 .l 25 dr slelo de 2022
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penalidad por mora que debió cobrarse al Conhatista por los 30 días de retraso en el

cumpl¡mienlo mntractual, talmmo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.o 55

30 dlas calendarioCálculo de

Fl¡.rta : Coiffi de sértijo en gerEral n.'
(Apáñf¡ce n.'71.

El.boncióo: Comislh de co¡tol.

de m de odubre de 2020

De lo expuelo en los numerales precedentes, y de lo mostrado en el cuadro anterior, se ha
establec¡do que la Entidad debió apl¡car al Contralista una penal¡dad por mora en la ejecución
contraclual ascendente a S/ 339 039,00, importe que no fue determinado n¡ cobrado al

Contralisla, debido al proceder irregular del D¡reclor Regional de la DRTC-Str.4. Rafael Antonio
Gat¡ca Vega y del Director de Caminos, Wamer Ruiz Paredes, quienes con su accionar
contr¡buyeron a irrogar perjuicio económico a la DRTC-SM por el monto antes indicado.

2.4 Resumen del perjuicio económico

En virtud a los hechos anles mencionados. en elsiguiente cuadro se presenla el resumen del pequicio
generado por pago de sub partrdas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, asi como por el no cobro
de penalidad por retraso injustif¡cado en la ejecuc¡ón del Servicio:

Cu.dro n.' 56
RBumen de economtco en la del Serv¡cio

Füenta : del presente inbne.

t
\

Ehborackhr Comi*h de coítd.

Los hechos antes descrilos contravienen el s¡ou¡ente marco normativo

) Texto Único Ordenado de la Ley n." 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
med¡ante Decreto Supremo n." 082.2019.EF y publicado en el Dia¡io Oficial El Peruano el l3
de marzo de 2019.

'Atículo 1. Finalided

La prc§€nte noma tiene pr fnal¡dad e§atlmer rr,rmas urfJntadas a maimizar e, wlor de /os rBcursos
públbos que se invieñen y a pmmover la ac,luac¡ón bah el enfque de ges{ón por resulfados en las
contntaciones de b¡enes, seru¡cios y obms, de tal manera que estas se efect(ren en toma oryñuna y bak
las me.,ores cordiciores de p¡P,c¡o y calklad, Wnitan el cundimiento de los frnes publcos y tengan una
nprcusilh poslliva en las @ñic*ylp.s de yida h bs ciudadanos (.. )'.

6 El dtí.¡Jlo 
,162' 

d€¡ Rqlútqlb oliat ac. q¡o, p6t¿ phos mrroG! s 60 d¡.!. 
'l 

d c¿lo da rsriin cl g.ñdEl. ? Etdrá un vator de 0,25.

- lmporte coñAado para eioordón dd
SeNiil

s/ 3 927 203,00

- Plazo de ejecucion 139 dias calendario

' Retraso iniustificado
$ di6 calen&rio (corte al 14 de junio

i€nal
- Fómula de la penalidad diaria (0.10 x lvlonto) / (F x Plzo en d¡as)

- Cálqllo de la p€rd¡dad diaria
0. 10 x S/3 927 203.0G gl 1 301,30

0.25s x 139

- Fórmula del lotal de penalidad {Penalidd d¡aria)x (oias de relr6o)

Total de penalidad 91'l 301,30x 30 = S1339 0§,00

2.2 Pago por palida inqecutada o parcialm€rte eieütdas 72 553,52

2.3 lnadi: ih de peoal¡dd por retraso ¡n¡ustiM eo la

e,eq¡ción del Servicjo.
339 039,00

Total periuicio económ¡co generado 11r 592,52

lnforme de Contro¡ Etpecffico n." 013-2022-2-5351§CE
Pcriodo do 3 d. novi.nbn de ¿o20 !l 25 de áüD d. i,022
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Donde F tiene los sbuienles wbres:

a) Para plazos menores o ¡buales a sese,tla 160) días, para bienes, sev¡cios en gener¿l.
consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

b) Para plaz6 mayc/es a seserfa 160) días:

á.1) Para iieres, servÉbs en geMñl y @n llüias: F = 0.25

8.2) Para obas: F = 0.15

162.2. Tanto el nonto @no el plazo s lt"ftsren, §gú @rre6ryúa, al maúo vijenle del @ntdo o item
qrc det)ió ejecúat!€ o, en caso q.c edos invdrcnran obligacioes de ejecuc:ih peñdba o erfwas
Wrcides, a la Ue§ación indiv'xlual q.c ftnn nateia de retraso.

162.3. E caso ,?o sea rosittle cuan¡ifrcar el monlo h la pestacién mdeda de retra§r, la Entidad pt:f,/,e
esfabrece, el] hs dodrr,errros del Ndinknto de *lefr;ión la Wawad a e4,licar§.

t
\

lnforñ€ de Control E.pecjñco n.' 013-202-2.535'l.SCE
Périodo d¿ 3 de nov¡.mbE de AiO .l 25 d€ erl€tD d. Z)22
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"Atthulo ?.- Nincipios

f) Efoacia y Efrcbnc¡a, El proceso de contratacbn y ras decisbnes gue se adoden en su e@cuc¡ón deben
oientar§,e alcunplimienfo de los,?r,es, fl,elas y objetiws de la Entrtad, p,oniz€rdo esfos soDre h realizacbn
de formaHdes no e§€,'diahs, gaqntizaúo la etectiva y opoñuna satjsta@¡dt de los frnes pu icos pan
qte tengan una,epeñJsbn posñ,vá erllas cordicbnes de viJa de las pe,§,onas, asi cino delhteíes p(tblkn,
bajo úndhbnes de calrtd y nn el neju um de los recursos púól,cos.

(..)

¡) lntegridad. La cañucta de bs Ntlíciry en cualquier etapa del píof,-e de contrdación edá guiada W
la tnrc§¡dad y veracidad, evitando cuahubr prád¡ca ¡ndeh?a,la m¡sma q@, en cañ de yúrciBe, debe
ser comun¡cada a las adüidades comrytentes de nanen diecta y opoñuna'.

> Reglamer o de la Ley de Contrlaciones del Elado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.o 34+2018.EF de 3l de diciembre de 20'18, y¡gente desde el 30 de enero de 2019, y sus
modificalorias.

"Arlicub 161 . Penatiüdes

161.1. El @ntrato e§a e@ hs rP?ndkl¿des aptrcabbs al cantrdista ante el incundíniento ¡nju§ificado de
sus obligac,bres cor[Ecfuales a pañir de la intonnación iñada pt el área usuaña, las mismas gue sorl
objetivas, razonables y ñryruentos con el úbto de h funwcatoia.

1 61 .2 . La Entidad prevé en los d@umentos del procedim¡ento de slecc¡ón la apl¡cación de la penal¡dad pot
mon: as¡m¡smo, puede prever otras penal¡dades. Estos dos 12,) l,pos de penal¡dades pueden alcanzar cada
una un Ínnto máximo equivalente al diez pr ciento (1PA) del nonto del @ntrato vigente, o de ser e/ caso,
del ílem que debió ejecdarse.

l €i 3 E, . ¡¿s- de ohr¿¡ da ¡i,, a .i. /es alres WtalC¿,ík : qúe se eslahk'ti ¿t e/l /os docur)e,¡lo: de/
proced¡n¡ento, ¡ncluyen las pÍev¡slas en el capilulo Vl del presente t¡tulo.

161.4. *tas penal¡dades se deducen de ios pagos a a.renla. de las valorizacbnes, del pago f¡nal o en la
liqu¡dación frnal según conesponda: o sifrcra necesaio, se cabra del monto resuftante de la ejecucion de
la gannt¡a de frel cumpliniento' .

"A¡ücuto 1A2. PGi,álidad N non $ la eiecuci& de h p¡§ft,ción

162.1 . En ca§o de |re{nso inj&qifrcád/o del ff,ttsli§a en la e¡ee.rci¡j/l, de las prcdárbrcs owo del ñttrdo,
la Entidñ b aplkn atnomátbanenle ma penafidd W Ítoñ W cada día de straso. La Wnalidñ se apl¡ca
autonát¡camente y se calcula de acuerú a la siguiente fümula:

Penalilad diaia = 0.10 x rnonto v*nrúe

F x plazo vigede en d¡as
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162.4. Pua bs stptiÉdo§ qE pt la nñt*za de la @¡ffin, la fünúa irúi}d/a $ d Ne§€,.íe dt¡ah
no dnpla dt N fnefdd, d üni§uío & Ecfipnía y F t tz8§ n did e Re§pÚ.nlj,n Mini§aid pu€de

e$eá,ecer lbrn ules esp€c*úes pde d c*tb & la Wdidatl pr nua.

162.5. El t*ñ se ¡rsütca a fmÉs do la s{/idhñ de amplt8Élút de plüo dÉ,bklen€,te ryúdo.

wffia ddib, de ndo We susbnfado, que d nayot l*mp ten§ú¡nido no le Ésúte
¡Wuffih. En os iftiÍp ca6{., la cdtfrár,ón d rára6o ono juú'ffi W p8rle de le hfúd no da hNü
a, psgo de ga§os gercr*s f,i co$os dir€clos de niry¿in ,ioo'.

'A,larb 1ti8. @dó,t y c,,tfonnu¿d

168.1. la refsor,iótt y 00n brmidad es ,Bwflsd,ffad dd *ea usuüia. En d caso de D,€rBs, la ,Bc6pcir,
6s rBsporrsaó¡flir¿d del á@ de dnún y b a nhrnidd * r*rr/rsabilittsd de quion s ¡ndique q bs
dútnentc6del cffdinfuÉo do sohcc,ón.

1ñ.2. Ld d¡fünidd rqulf,e d lnfune dal fursoñeno /egorsaob del *ea usuüia, qu*xt wif,ca,
do,€lndhfidp de h nún*ze th le penaefi, h dktd, wffid y ainglirniÉ,io de ,es oondi:¡y,os
cf,ffiu*§ tlúiedo twlizü las $túes qB frr¿n r¡ecesaras. rddos€ de órda¡es de únye o de
*wicb, la c,,.¡fu'rt ld fl/€de coasirnarse €o dk p docU//,fito.

1ñ.3. La uto¡nild * e,nib en un plezo náxiÍo de skile (7) dl§ & ptducide le teÍ,lpcilh, salvo que
se ,egrrts a Mw pruúe6 En ,É,nitüt tÉfifr,ar d unplinionb de la úligátrióñ, o s se frafa de
cofls¡/lbrías, s, qrlo ce ld úñonilád se er le €r, un plüo náxit fr de quir,É (15) d¡srt, W
léspotúM,d dd tufiiotwb qÉ.hb $ilfi la @lhrnklsd.

,68.4. De errbúf oóssr'reco,6s, h Er¡Nd hs @t irnrá d @tñi§a, hdicE,ttdo düarc/¡l,e el §É,nfdo de
6$as, oforgárdore un phzo pra subsaar rc nf/ror de dos (2) ni naW de dro gD dÍar. &{Él¡nie,rdo
de la @¡rpwd o ú§baÚill/r de las s{rbsenecD,,es e ndhar, o si * ñado @nsultoñ§, elplezo pea
subsanr no puede ser naw & cit7Ú, (5) ni meya¡ M qhú (15) dras. &rúser¡edas ,as oDsen ec,ons6
deúo dd dazo dqgdo, tD w'a9{f,ñe la úbeln de pendidádf§,.'

1ü.5. S;i,É6€d plazo @o, d ú1ifcila rc annflie* a düdd @nhs b§,r/tññn, la Erñd
puade 0l0tg d @ffia perfodos ¿di*r,ahs püa ,8s conBocrongs ff,linú/b§,. E ele sup@slo
c,nWme apl¡ca¡ n Wdidd W nüe doúe d vg]cin*Nb hl plazo pere suásanar Io prBv,s{o €r d
ruñüd añtañ..

'Arúatlo 171. Del No
171.1. La AfiN rua l¿s coíüSpre$aoorEs padsdá§ a ¡atnr dd úliJ, li§a dqfro de be diez (10) dts§
cakdano srgubn(ss do furyda la @rfuinild do bs ¿bnos, saub,os e0 generaly cdsdforíás, s,o prB
gua sá vsif?usñ lás cor¡dborles e$aábc*r¿s en d corlrdo p8ra elb, W res,ons€bilidád &l tu rcirfiüio
@npde,te'.

> Contrdo de Servldo en Genoral n.' 0í#I20.GRS IDRTGDO para la coritratadón dol
lcwlc¡o cn gar.r.l "tAJ{IEllltlE1{tO PERbDICO DE l¡ RED VIAL DEPARTATET{TAI
pAvrtrEtfrADA RufA St-lftll TRAtto: Etp. pE-s]a (0v. cuflutBuQuE). cufturBuouE
. sAil JOSE DE SISA L=16.00 tfl. rULTtfXSfRfrAL - EL DORADO €Al¡ XARTtil', de 20
de oc'tubr€ de 2020.

"CIÁSUlj,.CUART,.:DELPACO

U ENnDAD, § úl¡ge a pqil la @áEilJx, e EL CONfRAnSfA en so,es, 6r, pegDs paro¿hs
Nñme d dddh /€cogdos er, ,as bases ,rüegredas, tuqo h la E;qcilh Íc},md y @{t1trFls de le
fumqtación c,,tresryú,g/,te, segin b e$aübcdo en el üttub 171" hl Reglúf,/úo de la Ley &
Mt*¿cionesdd E§¿dlo.

P*dld Mo, el res{lon§Éü# de oi.,orgar ld @,nffi*fd de la prñcbn &buá hfith en m p@o q@
N exc€de/á de bs vei,rte (20) dlas de ptoducitlo la t?rf,pciüt

U ENflUA dob Mu d Wo derfro ú bs quiñ (15) dlas cMaio sitluit t ts de úorgada le
@t'¡fomrtd de bs wvio*rr, si rpro q/e so t€rtrqrrer, ,as corrdirimes elaohci,¿s ú el @rffio p€r]a

eü0, óqo /e$o,rsefiiffi¿d d ñr¡Mi}reñ M¡@e".

t
\

0to¡¡o
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lnbnl. d! Contol E.pefñco n.' 013¿022.2ó351§CE
Periodo do 3 do no{iembn do Ait al 25 d€ ell€|o do m22
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"CLAUSU/-/ AUWA: DEL PUZO DE U il
El plazo de ejecucltn del prc§€nte @ntrdo es de 139 días ábndatu, el n§no que se conputa desde el
día siguiente del Núec,ionamiento del cantrato, fecha en la qrc s cunpl¡rán las condic¡otlp-s Wvislas en
el contrato y lém¡no de rcfeíencia'.

"CIJ,USUi.r'. OÉCIHA: CONFOR¡ilD,Ú-_ DE U PRESTAaIÓN oil o

La whmild de la ye§aclin del ssrurb e rqtla p b dsp.,efo en el a ícth lil' (..). La
@nfom tad se otorgañ W la Dirección d6 C ninos, Wvia opin¡@ fawrabb de la Olicina Zúal de
T|€nspoñes y Conun¡cecionas Be¡o tlayo ambas de Ia DRTC-gl.

De ex¡§k obseNaciones, U ENTIDAD las @mun¡ca a EL CONTRATISTA, indbaño claranenle et s€rrdo
de e§as, ototgáñole un plazo para $bsana¡ N ÍEnor de cincf (05) ni nayor de quine (15) días. Si pse
al plazo otoryado EL CONTRATISTA no wnpl¡ese a cabaMd la subsanmión, U ENTIDAD puede otorgar
a EL CONTRATISTA, periúos adicionales pan las coÍeccbnes perfi,ertes. Ef, esfe sug/eslo corresponde
aplicat la penalidad por mora desde elvenc¡m¡ento del plazo para subsanaf.

"CLAUSULA UNDÉaI,IA, DEcLffiAcIoN JUMDA

EL COIrIRATISTA declara bah juranqto q@ § @rnpronete a cumplir las o igaciones &rivadas del

Wsente conlrato, bah sanción de qrcdar ¡nhabilitado pan @ntrat con el E§ado e,l caso de
incunplím¡ento'.

"CLÁUSULA DECIHA TERCERA: PENAUDADES

Si EL COTVIRAIT§rA incune en retraso injust¡ficsd,o en la ejecución de las prestac¡ones objeto del contrato.
LA ENIIDAD le aplicará a EL CONTRATISTA autom1icamente una Wnal¡dad Wr mora por cada día de
alraso. de acuerulo a la siguiente fórmula:

0.10 x monlo víaeule

F x plazo v¡gente en d¡as

Doade:

ts 0,25 pan phzos neyorrs a sesenb 16l,) dlas o;

F = o.t0 peñ phzos norror"s o iguerés e sesente (00) dtas

El rerraso se.¡/st¡ñca a ffis de la §Ú,licitud de anplixttn de dazo debdanwúe a,f)bado

(.r.

> Exped¡ente Técnico del Servic¡o aprobado mediante Resolución Directoral Regional
n." 055-2020.GRSilrDRTC de 3 de junio de 2020.

,1II. PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN

3.4. Análisis de yecios unitariossT

n Conse eción de phk,¡ome y t¿tudes

02.03 Conrf;ción de h ptet foma $ pttnto cñtico TC-l
02.03.08 e.antúnacbn de Sub ba§F- granular
02.03.09 C.anÍomac¡ón de basP- granulat
02.03.10 de inüinación
U.03.11 Catwta L§áfti;a en Anbnt€

02.05 Recupe¡eción Puntuat de la Plateloñe y Supeíicie de Rdadura TC.l
02.05.07 bntomación de Sub bav granular

JE
0rg¡ro

lnfomé d6 Control Específico n.' 0l 3.422.2.5351 .SCE

Periodo d6 3 do novbmbro de &20 .l 25 de ei.ro do 2022
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02.05.08 Cottlomacbn de basF- Wanular
02.05.09 de inprinación
02.0510 AíWta Ast tica en Caliente

02.0519 Arr/.a Me
U.05.20 tuwfilo ñópeo fc110 kgldn2 + 30i6 PM

02,06 Raf,.tpafación Pun,.tal de h Ple8,,oñr, y Sttryfrcb e Rúedun TC-z
02.06.07 C,antomnóo de &.,b óase grarular
02.06.08 Cot¡fomxl:n de base graniat
02.N.N & imyin*iln
02.06.10 h@a A§efi*n en Cdbnle
4.06j9 bnaeto c*.$pa fc140 k{cm2 + 3fA PM

02,07 Recapanción Punfitel de ¡e Pletafome y supe*ñcie de ¡odedun ÍU
02.07.07 bnÍome¡ón de Sub basP- Wnular
02.07.08 bnfom*bn de base ganulat
02.07.09 de ¡mryineión
02.07.10 Ca¡peta Asfáftica en Caliente

U cp¡ns€,vación de ctrytap aryafrcid

U.02 R?{,üación ne,'Ú, & frrn€,at y zanj¿B d¿ cororreciór, ,rveslidas ICi,
U.02.01 bnÍume¡ón y peñlado de unetas
04.02.02 Cunetas revestidas de secc¡ón tdangular
04.02.03 Encolrado y desencofrado de cunetas

04.02.04 Jmta de dilatación

04.03 Repa¡ac¡ón mayot de cunetas y zenhs de coronacíón reveslides TC'
04.03.01 Contomac¡ón y peñlado de cunelas
()4.03.02 Caelas tevesl¡(ias de secc¡ón lriatryulat

U.03.03 Encofrado y desencotrado de cunetas

U.03.04 Junla de d¡latac¡ón

N.05 Repanción nayor de cunetas y ,án¡as de comnación rcvestidas TC7

ü.05.01 @nfomacbn y peñldo de amtas
U.05.02 OJnetas rcwslilas de s6fí.,¡ón ttiaryular
U.05.03 E tcotpdo y desrurcoftado de clu,netss

M.05.04 Jwta de dilatacbn

U.13 "Rapracrh, rnayot de zan¡as de ürneb, cet eres er¡vi?dén§, drsi¡Dadorrs de aneryh y
0/ü!6 d?//nfitos de dr?i/re¡s TC7'
U.l 3.02 Mo W lGl 4ügldn2+3$64t.
Ul3.03 Enco,fndo y desr"n@tado.

(..)

i.11. Juslif,ceción de mefrdoss

02 Conse¡vac¡ón de pletaloma y taludes

02.03 Conección de la platafoma en punto ctíüco TC-3

02.03.08 bnfom&ión de Sub basa $anular
02.03.09 b¡tfomebn de basr- Wnular
02.0310 e ¡mp¡inxión
02.03.11 bryta A§ált*n en Calbnte

02.05.07 Cot¡fdneftn de &ó ¡rse grarulsr
02.05.08 @ttfotrnacin de bas€ ymrlat
02.05.09 de inprinún
02.05.10 Carpeta As¡áltica en Caliente

U.0519 Arneta 8r,ñle

6 Las dd llas de m€tados d€ sub psrtdE ob6€rvad6 so €nqlentrs¡ ddslhdas á 16 oJadrcs n.'4, 11, 18,20, 28, 35,12 y43.
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02.05.20 @ncreto cichpeo fc140 k cmz + 30% PM

02.A6 RÉcftp€,ación Punirel de h Pt frúna y &q€lñclp úe Rúdun TC-2

02.06.07 C¡¡tfomubn de Sub bas€ Wnular
02.06.08 hntomación de base gnnulat
02.06.09 de ¡¡n$imñión
02.06.10 Cam,ta A*áfiica en @tute
02.06.19 fuiae,o cicbpeo fG14A kg/cnz + 3fÁ PM

02.07 Recupención Punhrat de h Ptelelomra y supeficb do rodedun TA
02.07.07 ConÍorn*ilrt de Sub base Wnular
02.07.08 c{/¡ttomación de ba§P- granulu
02.07.09 de inpinxiin
02.07.10 Caryta F,§áft.in en Caltuúe

U Conserveclón de d¡?,teJe sup€'iiciat

U.02 Repatzciún ñepr de cunabs y ran¡as de @rcnacrétn nvÉlides TC3
4.02.01 @ntomacbn y peñlado de curÉtas
4.02.02 Anebs reve§¡Cas de se(;ción triangular
M.02.03 Ercofndo y &wrr,frado de runetas
4.02.U Junta de dílataciltn

U.03 Repefeción nayor de cunetas y zanjas de coronación rcvestidas TCS
04.03.01 bnformación y pei¡lado de cunetas
04.03.02 Cunetas revestidas de secc¡ón lriangular
4.N.03 En@ftado y desr"ncútado de cunetas
04.03.04 Ju e de dilatac¡ón

01.05 Reparacíón nayor de cunelas y zanjas de coronación revest¡das TC7
04.05.01 Conlormación y pel¡lado de cunelas
04.05.02 Cunetas revesl¡das de secc¡ón triangular
4.05.03 Encotrcdo y desencofrado de cunetas
U.05.U Junta de dilatac¡ón

A.li "R.pü2cl6n mayor de anles de d,aneb, crneres arryhderos, dhipadore de eneryla y
otos &nútos de dn¡ah TCf '
U. 1 3.02 Oo,lcteto CitlóW f r- 1 40*gldn2+30%P*f .
U.13.03 Etúürudo y de§F"nf,,fado.

y. PtÁrlros

/ Plmo fC41 'H-ANflA y SECCTOVES ,R,4rrO CflnCO - 01'.
./ PlaNTC42' ANIA y SECCTOÍVES 7R¡rrO CRITICO - 02'.

/ Plano TC43-1 'PLATI IA PERF,L y SECCTO TES TIPIC/.S TRNIO CHflCO 03'.

r' Pbno TC-03-3'ALCA¡,ITAR1UA Y DETNLES IRAMO CR IICO 03'.

r' Pbno TC-1g1Bs 'PU /IA y SECC'O,V rRl4MO CRIT¡CO 09".

r' Plano TC4í'PLNIII4 y SECCIOTVES 7R¡MO CRITICO - 05'.

r' Pbno TC47 'P|.r',¡,ITA Y PERFIL LONGITUDINAL ZONA CRITICA 07.

/ Phno TC4745 .PLANTA 
PERFIL LONG/7./ANN- Y DETNTES DE ALCN,ITARILLA

TRAtfr CRtflCO 0r.

> Base3 integradas del procedimiento de selección Concurco Público
n.' N-2020-GRS /DRTC.CS - primera conyocaloria - Contratac¡ón de servicio de
'Mantenimiento periodico de la rcd vialdepartamental paümentada ruta SM-102, tramo: Emp. PE-
5N (Dv. Cuñumbuque) - Cuñumbuque - San José de Sisa, L=46.00 km - Multidistrital - El Dorado

- San Martln'.

Eror gi l€ d€nomhacitn del plato qre aoí€spande al faarrc Cñüco 4.

lnbÍne do Control Espocf6co ¡." 013-2022.2.5§l.SCE
Periodo de 3 d€ noviembr. do 2020 .l 25 & arr.I! de 202
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2.2.E FIORfrA DE PAEO

\

La lmna h pq s hatá §E,gi//. b oleDlecdo an ta Ley de Conüatacbnes det Esifu Nt la
dpñadcf]. o @nbmitad e, supeMlsor o itl§{r,ctú do ún. H confratua cor,srgnaá an sus
valoñz**tnes ,odos ,os taDaps eioq,núos, de e)eño a hs @nmÉdes olaólecidas 6, hs
Í¡€dbines.

Las varoriacroles serán mersuares y se prsserttarán dunnte hs cinco (05) Ninens dias det rrÉs
suuienta a la ehü,//c¡ón de bs t aba¡rs e, üos (03) eianñF-s, a@Weñadas según el cáso por los
cúr,grfos /Détrbos ,Bsdlanfes do las medrioor¡es da bs fabalos oie".nad/os hesa la fedn y
ve ftados por el $pe 4sor o lnspclú Wn otesponde.

(.)'.

La situacl5n expuesta, ocasionó un perjuic¡o económico a la DRTCSM por un imporle de
S/ 4l I 592,52, al haberse apmbado y pagado al Confathta la totalidad del monto contrac{ual, a pesar
de existir partidas no ejecutadas y otras ejeqjhdas parcialmente, además de no haberle aplicado la
penalfujad conespond¡ente por atraso injustifcado en la prestación del servicio; afeclándose además la
eficacia, efc¡encia e integrilad en el prcceso de confatacón publica, al haberse favorecido con el pago
lnlegrc de la prestacftln a un oontatista que inormplió el confato.

Tales hechos ft¡eron ocas¡onados por el inompl¡m¡ento de hs funciorrs y obligciones del Director de
Caminos y el Jefe Zonal de la Direcctin Regional de Tnansportes B4o Mayo, respeclivarnente, quienes
olorgaron la confomidad y tramitaron el pago de sub partidas no ejecuhdas y parcialmente ejecutadas
por el funfaüsta; as¡m¡$m por el incumplimiento de hs funciones del D¡rcctor de Cam¡nos, al haber
confihr¡do a la inaplicaciSn de penalidad conespondiente al C¡ntratista, por haber inq¡nido en un
retraso injusüficado en el oimplimienb de la preshcifu del Servicio, además por el cumplimiento
inadeorado de hs funciones del D¡rector Regional de h DRTC-SM, quien con su proceder ocasionó
una d¡hcih innecesada en la relacirn c facualcon elConhaüsla.

Las personas comprendljas en los hedDs presenlaron sus comentados o aclaraciones, documentados,
conforme al A¡Éndice n." 6l del lnfome de Contol Específim.

Ehctuada la evaluac¡h de los comentarios o adaraciones y doormentos presentados, se concluye que
no se desürtuan los hechos notifcados en el Pliego de Hedros. La rcferirja evaluación, y la cédula de
comun¡caciSn y la noüficaciin, respec{iva, forrnn parte del Apéndice n.. 61, comiderando la
paflicipac¡fu de hs personas comprendirlas en los mismos, onforme se desc¡ibe a conlinuacirln:

D Wamer Ruh Pandes, idenüfcado con DNI n.o 011¡t9739, Diredor de Camino§, perbdo de g de
noüembre de 2020 al 30 de akil óe 2021 y del 1 9 de julio rh 2021 a la ac{ualktad, designarto
medhnte Resohr¡tu Diredoral Reg¡üal n.o I l8-2020-GRSlrt/DRTC de 9 de noviembre rh 2020
y Resolucih D¡rectoral Regional n.o 05&2021€RSÍiI/DRTC de .16 de julio & 2021,
respectivamente, se le comunicó el pliq¡o de hedros mediante cédula de noüfcación
n.' CI02-2O22OC|§CEORTC§M de 21 dejulb&N2.,y con éduh de müfcación electónir:a
n.' 0000001&2022€cl5351 & 21 &iulio de 20?2. mediante casith elec,Eónkx; y, presentó sus
comenbri¡s y acbrac¡onos mediante carta n." 001-2022-WR.p de 4 de agosto de 2022, quien
partic¡pó en los s¡guientes hedros:

7l de t6
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En su calidad de Director de Caminos, pedodo 9 de noüembre de 2020 al 30 de abril de 2021 s,

mn informe n." 1434-202GGRSM/DRTGDCA de 30 de diciembre de 2020 (Apárdice n.' 15)
otorgó la conformidad para el pago de las valorización 2 del Serv¡cb (A¡Éndlco n.o l5), lo que
permititi el pagó de la totalidad del monto mntractual, a pesar que la eiecución del servicio aún

no habia sklo culminado, puesto que se ha ev¡dencrado la existencia de sub partid6 no

ejecutadas y parcialmente eieortadm relacionadas a las aclividades 02 y 04 del expedienle
técnico del SeMcio (Apéndlcs n." 6), por S/ 72 553,52 (monto que forma parte del ¡mporte

total del peiuicio economim causado a la DRTGSM), onforme se ha expuesto en el numeral
2.2.1 del lnforme de Control Bpecifico, y que además se encuentra aseditado con el Acla de
observaciones en la etapa de recepción del seMdo' de 22 de febreo de 2021

($Énd¡ce n." 22), en la oral consta que sl Contratista con postsrioridad al otorgamiento de la
mnformidad a la totalidad de la prestación del servicio, mntinuaba rcalizando trabaps y las
actas de inspección fisica de f4 de junio de 2021 y de 17 de ma¡zo de 2022
(Ap&rdiceo n.* 13 y l'l) mediante las cuales se ha mnoborado dicho ¡ncumplimiento
contractual ¡njustificado en el que incufiió el Contraüsta.

Los aspec{os inegulares antes expuestos, fueon de mnocimiento del aluditjo auditado a
lravés de las tomas fotográñcas adiuntas a la documentación conformanle de la valorización
n.' 2, máxime si el auditado Wamer Ruiz Paredes, anteriomenle había part¡cipado como
¡nspeclor en la ejecucón del sorvicb (ApÉndice n." ll), por ende tuvo contac,to diracto mn la
eiecución del servicb; sin embargo, a pesar de ello procedió a dar su conformidad para el pago
de la citada valorizació¡, en ürtud a la cual se canceló Ia total¡dad del monlo contractual al
Contratista, quien se vio favorccido con elproceder inegular delauditado; aunado a la celeridad
en la tramitacón de la citada valorizac¡ón que se realizó en el mismo día, mmo fue el 30 de
diciembre de 2020, e induso antes del vencimiento del dazo contrac{ual, qryo término era el
21 de mazo de 2020, suceso fáfim qu€ mnobore además la voluntad de los auditados en
fevor€cer inegularmente al Contratish.

Los hechos cometidos por el adm¡nistrado Wamer Ruíz Parcdes, contmüniemn lo dispuesto
en el artículo '1" y los literales f) y j) del articulo ? del Texto Únim de la Ley de Contratac¡ones
del ktado - Ley n.' 30225, referidos a la finalidad y a los principios de eficiencia y eficacia, e
integrilad, respecl¡vamente; asimismo, los artículos f68" y 171" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.' 344-201&EF, referidos
a recepoón y confomidad, y del pago; además, las cláusulas cuarta, déc¡ma y undécima, del
contralo de servicio en general n." 014-2020€RSM/0RTGDO de 20 de oc{uke de 2020
(Apóndlce n." 7), referidas a del pago, conformidad de la prestación delservicio y declaración
jurada del mntrat¡la, respeclivamente; las especificaciones técnicc de las parlidas 02.03,
02.05, 02.06, 02.07, U.02,04.03, 04.05 y 04.'13; así como, los planos TC{l, TC{2,
TC{}1, TC{}3, TC{91, TC{s, TC{7 y TC{745 del expediente técnico del Servicio,
aprobado med¡ante Resol¡ci5n Directoral Regional n.' 05S2020€RSM/DRTC de 3 de iunb
de 2020 (Apándic:e n.' 6); y también, lo estableo:do en el numeral 2.2.8 denom¡nado forma de
pago, del Capitulo lll de las bases inlegradas del procedimiento de selección Concurso Público
n." 09202GGRSM/DRTC4S - primera convocaloria (AtÉndice n.o 6rl).

Asimismo, ¡ncumplió con sus funciones establecidas en el art¡culo 16" numenales 2 y 8 del
Manual de Opraciones de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de San
Martin, aprobado medianle Resolución Direc{oral Regional n.' 887-2017€RSfi,l/DRTC de 6 de
octubre de 2017 (Ap&d¡co n.'6il), que establece ',..2. Velar pu el anplimiento de lx
nornx téüico y/o ed/ninisffiivñ ralrcionadx an la gestión de inlraestrudura vial...8.
Prqranar y supervisar el d§aÍdlo de proyedos de ceráder ragional... ". Además de ¡nfringir

su deber funcional previsto en el artículo 9" numeral 9.1 del Texto Ünico Ordenado de la Ley

o D€§¡gnado mdiatb Rssobción Dnrcbrd Reobnd n.' 118-2020€RSM/DRTC de 9 de no,iemhro & 2020, ado ¡rsobül,o que ia dojaio s¡n
e6cto m€d¡a¡b R€solrdtn DiEb.sl Rrolnd n.c 032.202t6RSf¡/DRfC de 29 de sbrf de A2t upandk n." 6¿).

v
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n.' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n." 082-201$EF de 12 mazo de 2019, rebrido a la responsabilidad de los funcionarios y
servidores que ¡ntervienen en los procesos de mnlratación, respecto a su real¡zaoón de
manera eficiente y oJmpli€ndo la normativa aplicable.

De igual manera, incumplió con sus obligaciones de 'Cumplir persmal y dil¡gentemffite 16
de¡€res qus inrye el servicio públia'y "Salvagu dar bs intensx del Estdo y anpleu
austerañente los tecusw públiw, dxtinánddos sdo para la prxtaciih del seilido públi@',
mnfome lo establ€ce los literales a) y c), respectivamente, del artíollo '16' de la Ley n." 28175,
Ley Marco del Empleo Públim; y los principios de probidad, idoneidad, verac¡dad y just¡cia, y
equidad establec¡dos en el artículo 6" Principios de la Función Pública, su deber de
respomabilkiad de la funcón públila establecido en el numeral 6 del artiollo 7' de la Ley n."
27815, LEt del Codigo de Eüca de la Función Públ¡ca; en concordancia con el numeral 1.1

Principio de legalidad, del artícub lV del Título Preliminar de la Ley n." Z7M, Ley &l
Procedimiento Administrativo General, el cual establece: 'Las autoidadx adminMrativx
debq de úuar Nt rcspdo a la furslitrción, la ley y al daeclo, datro de las faaltades que
le estén fuibuida's y de aando mn lu fine-s p a los que les fuerq qnferidx'.

Los hechos anteriomente epuestos confguran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido prcvisto en la normat¡va anteriormente seña¡ada,
dando mérito al inicio del proced¡miento sancionador a cargo de la Entidad; asimismo, la
presunta responsatilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisón de
delito, dando mérito al ¡nicio de las acciones legales a cargo de las inslancias compelentes.

En su mndición de Dircctor de Camims, periodo l9 de julio de 2021 a la actualidadsl, a quien

se le tr6ladó la carta n.' m -2021-CSYCZCRV-RC de 5 de eneo de 2021
(AP&d¡co n." l8), emitirla por el representante de la Supervisón, Caleb Ríos Vásquez, quien
solicitó la recepcón del servicio mntratado, por haberse olminado al 100% de bs trabajos del
servicio contratado. Posteriormente el citado adm¡nistrado con informe
n." 10&2021€RSÍvUDRTCDCA de 10 de febrero d€ 2021 (Apándico n.'19), mmo área
usuaria, informó al Dhec-tor Regional de la DRTC-SM, que la ejecrcón del Servic¡o de
mantenim¡ento periodico, se había eiec'ubdo en todas sus partidas al 100% de lo programado
y de acuerdo al servicio contratado, y solicitó la designación del comité de recepción del
servic¡o; sin embargo, posteriormente, se efecluaron observaciones al Contrat¡sta por
incumpl¡miento en la ejecución de partidas programadas, otorgándosele 15 días calendario
para su levantamiento, mmprendido del 23 de febreo hasta el 9 de mazo de 2021, conforme
consta en el Acla de observaciones en la ebpa de recepción del servicio de 22 de febrero de
2021 (Apéndlce n." 22), la cual se encuentra suscrita por el mismo Warner Ruíz Paredes. No
obstante, durante dicto pedodo se acordó, entre la DRTC-SM y el Contratista, una suspensión
de plazo para el levantamiento de observaciones por causal de lluv¡as, h m¡sma que abarm el
periodo de 26 de febrero al 3 de mayo de 2021 (Apéndlces n.q25y n), precisando que
antes de la paralización se habían ocupado tres (3) de los quince (15) días otorgados para el
levantamiento de observaciones, s¡endo que los doce (12) días restanles comprendian desde
el 3 al '15 de mayo de 2021, es decir que el dazo máx¡mo que lenía el contratista para el
levantamiento de observaciones fue el 15 de mayo de 2021o.

Sobre el part¡cular es de indicar que, el incumplimiento contractual por parte del Contratista
comentado en el párrafo pr€cedente, persistió con pooterioridad al 15 de mayo de 2021 , plazo

r De*¡nado nediÍb R6oluclh DireeralRegbd n.' 053-2021€RSII/DRTC de 16dei¡tode 2021 (,Apa¡db! n.'6¡), €n oJrD aüaio
segundo so ,Bsudle desi¡lla a pdlk dd 19 de i¡l¡o e m21 d adibdo Wan€r RUE Pürdes en d calo de Die.lor de Ca nc de Ia
DRTC - Sr,(
Es de acoE q,e & e¡€rdo a lo elipuido Er d Cqlte é srrki, m grn€rd n.' o1+Am4RSi{iIffCm de 20 & oúrblD de 2020
(ApérÉi¡n."4ybcosi¡nadoend&dehkjodos€rvi$de3deno,*rrüEdeñm,dpEocúm¡dFevisbhkláhEnb(r¡kÍ¡nó
d 21 b Íw?D dañ21, d,r€bo.s€ cú¡enldo u,r plazo & dd¡dón d€l s€,vi$ do matfii¡lnb & 't39 dhs cdüdais L6 asp€ds
anbs comíbdos, se€noJqtar &ts¡Ho6 €n b ¡um€rdes 22 y 2.3 y á bsfgurGl y 2 (ltne6 &tbnpo)d€¡ kihñe de Cübd Espedfco.
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máximo para el levantamienlo de observaciones, onfo¡me se ha eüdenciado con el
memorando n.' 75G2021€RSM/oRTC de 24 de mayo de 2021 (Apendlce n.o 3l), emitido
por RafaelAntonio Gatica Vega, Dircctor Regional de la DRTC-SM, quien se dir(¡ió al ingeniero
Ronald Antonio Paredes Arévalo - D¡reclor de Caminos de la DRTGSM, señalándole lo
s¡guiente: '1...). Sobre el pañicular hago de su @noc¡miento gua asfe Despacho tllo
CONSIDERA PROCEDENÍE dender lo sdicitado, pu cuatto de la visita a la zona de trabajo,
eMuada con¡unb/mante a)r, su person, el d¡e vid7/,06 21 &l p?§,err,& n es y, la
info¡mar;iÍt rqabada en ta crrlve$ar;ón sosfenda con el tq@rafo, S¡. nigual AnN
Eecenz Saboya, @n DNI il ilozr, as¡gnado a la obn Wr la Mratista, queda xtablecido
que a la ldta.se vienq dtestutdo trú{cs prpranadr uigindme e en d ttem 2.

CONSERVACIÓN DE P,AIAK)RIA Y TALUDES, las que no guiarda rdacion alguna an
lw que se pudan duivar de un levarlamiento de observaoones, § decir EL SERWCIO DE
UAllfENmEfffO CO¡í7RAÍAD0 NO HIE REAUZAI)0 de¡üo del plazo contecfulr,l.
(...r.

Aunado a lo descrito anteriormante, m de indicar que el Órgano de Control lnstituc¡onal de la
DRTCSM el 14 de junio de 202'l efuctuo una inspeccón frsica a la ejecución del servicio de
mantenimiento (Apóndice n.o l3), en la que particiÉ además el adm¡nistrado Wamer Ruiz
Paredes, en su mndición de Jefe Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo,
procediéndose a la suscripciin del acla de inspección fisica mnespondiente, en la cual se
adürtió entre otros aspeclos, los siguientes:

- No se eiecutó el Bordillo, que conesponde a la subpartida 02.05.19 Cuneta Borde,

establecida en el phno TG1 'Banta y secciones tramo critim-0f '.

- No se eieqJtó la est¡uciura 2protección de cauce en la entrada'que conesponde a la
subpart¡da O1.08.09 Mamposte¡ia f'e175 kg/cm2 establecida en el plano fC4$3
'Alcantarilla y detalles famo critico 03'.

- No se ejedrtó la eslructura 'protección a la salida dis¡pador (concreto cidópeo) de la
subpartida 04.12.02 Concreto ciclópeo f'c=140k9/cm2+30 % PM.

En tal s€ntido, al haborse detsrm¡nado qu€ el plazo máximo para sl bvantam¡€nto de
obsenraciones culminó el dia '15 de mayo de 2021, y hatiéndoss verificado que al 14 de junio
de 202'l continuaba la prestac¡ón del servbio (Apendico n.' l3), toda vez que aún no se había
culminado con la ejecrrión totalde las partidas programadas, se elauece que transcurderon
30 días luego del vencimienlo del citado plazo. Por tanto, se configuó un incumplimiento
mntraclual injustmcado que debía conllevar a la delerminación y apl¡cac 5n de la respectiva
penalijad por mora, que atendiendo a lo est¡pulado a la dáusula décima tercera del Contrato
(Apfudice n.' 7) ascendía a S/ 339 039,00; situacón inegular de la cual luvo conocimiento el
adm¡nistrado Wamer Ruiz Paredes, de acuerdo a la evidenc¡a descrita anteriomente.

De igual manera, se ha verificado que el administrado Wamer Ruíz Paredes, d¡rector de
Caminos de la DRTC-SM con carta n.' O$GRSM/DRTGDCA de 19 de julio de 2021
(Apéndico n.' 34), hizo de mnocimiento a los reprBsentantss mmún del Contratista y
supervisón, que la recepción del Servicio no se efectuará hasla h conbrmacbn del nuevo
comité de recepción; posteriomente con infome n.' 1 160-2021-GRSM/DRTCDCA de 18 de
agosto de 2021, sol¡citó al Direclor Regional de la DRTGSM la reconformación delcomité de
recepción del Servic¡o. Asimismo, viso la Resolución Directoral Reg¡onal
n.' 06G2021€RSM/DRTC de l5 de set¡embre de 202'l (Apendice n.o 38), la cualfu€ suscrita
por el Direc{or Regional de la DRTGSM, Rafa€l Antonb Gatica Vega, en el cual se resolvió
reconfo¡mar el Comité de Recepcón del Servicio.

Al respecto cabe señalar que, el funcionado efuc{uó las citadas ac{uaciones, a pesar de
contravenir lo señalado en el articulo 168", numeral 168.1, del Reglamento de la Ley de
Crntrataciones del Estado sn sl cual se indica que 'La reepción y wiomidad x

u
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rxponsabilidad del área usuana', es decir, para la recepck5n de la p¡estacón del Servicio, no

se requería la mnformación de un comité de recepc¡ón, tenisndo an cuenla además que, en el
Conlrato de servicio en general n.' 014-202GGRSM/DRTGDO de 20 de oc{ubre de 2020
(AÉndice n.o 7), y en los documentos que b mnfornan tampoco se mntempló alguna
dbpsición mntractual que obligue a las parles a la confomación de un comité de recepcl5n
para validar la preslación del servirjo realizado por el Contratista, máxime s¡ ya se había
otorgado conformidad del Servicb con anterioridad pana el pago de las valorizaciones 1 y 2
(Apóndice n.' l5), siendo que además, era el único miembro del comité que contaba con

mnocimientos y experiencia técnica para vedficar que el Servicio fue ejecutado según las
estipulaciones mnfetudes y expediente técnico. Por lanto, se establece que, la conformación
de dicho mmité rp era necesaria ni pocedenle de acuerdo al marco normativo vigente,
contribuyendo tal situación inegular a una prolorgacón ¡njustif¡cada de la relación mnlractual
con el Contratista, y sin adoptarse las acciones conespondientes a efeclos de aplicar la
resp€ctiva penalidad .

Posteriormenle, el administrado Wamer Ruíz Paredes, d¡reclor de Caminos de la DRTC-SM,
en su informe n.' '1734-2021-GRSM-DRTC/DCA (Apéndice n.' rl5) e informe
n.' 199&2021-GRS¡,IDRTC0CA (Aptudlce n.'liil), ambos de 5 de noviemb¡e de 2021,
señaló expresamente que conespondía la aplicación de penalidad corTespond¡ente,
prec¡samente porel incumdim¡ento confadual por parte del Contratista; sin embargo elcitado
func¡onario con inbrme n.' 112-20224RSM-DRTC/DCA de '19 de enero de fr22
(Ap€ndlc€ n.' Sr), ¡emit¡ó a la Directora(e)de Operaciones, LeidiJiménez Rivas, elexpediente
de liquidación del serv¡cio, en donde inditr que: 1...) esle plazo adiciwtal no antanpla el
re@núimiúto de mayüe§ gasfos gaTerales al ú ratista y tamw a ta apticar;ión de
penal¡dads a ninguna de las pañes pot ttda,se de un acuerdo mlJtuo'; y concluye que:
"HabÉndose r€col,srderado /os aduados se rcdiza ta ada8rcion áff,rca de lx pnalidadx a
set aplicdas al cuttatista pü el @ncqto de mua, y al habu rev¡sado los ¡nÍomes dd árca
e§oÉÉializadla Unidd de Abxtxiniento y Saüobs Aux¡liar§ y ta ücina de asesoría
Juridica, se anduye que hubo una mafrnterpretación de lc úuad6§ pot to üat se ha(É ta
prcsmte daracion estim tdo así que no eyMe Ntalidd Nr mon inputable d a nlratista.
(...)', siendo que en virtud a dicho informe, la directora de Operaciones(e) de la DRTCSM,
Leidi Jiménez Rivas, declaó comenlida la liquidación mediante Resolución Directoral
n.' 0'1G2022€RSM/DRTCSM-DO de 25 de enero de 2022 (AfÉndics n.o 60), sin contemptar
la aplicación de penalidad por mora, consumándose con lo cual el perjuicio económico inogado
a la DRTCSM por ¡napl¡cacón de dicha penalidad.

De talmanera, que elcitado funcionario a pesar de lener pleno conocimiento, que elContratista
incumplió injusüficadamenle el Contrato, al no haber ejecutado la totalidad de partidas
programadas dentro del dazo máximo mncodklo por la DRTC-SM para el levantamiento de
las observaciones, e ¡ncluso reconocierdo prev¡amente la procedencia de la aplicackin de
penalitiad por mora, inegularmente cambió de opinión manifestando que no existe penalidad
por mora imputable al mntratista, a pesar de existir evidenc¡a suficiente que indicaba lo
contrario; precisando además que, lo señalado por Wamer Ruíz paredes, direcior de Caminos
de la DRTGSM en su info¡me n.' I I2-422-GRSM-DRTC/DCA de lg de enem de 2022
(Apándlce n.'59), fue deleminanle para la no aplicación de la penalidad por mora al
Confatisb, loda vez que era responsable del óqano de línea (Dirección de Cam¡nos),
encargada de dar la confom¡dad a la prestación del servicio, por tener la mndición de área
usuaria y órgano de línea, conforme a b esüpulado en la dáusula décima dd Contrato. por
tanto, era el funcionario mmpetente para pronunciaBe Gspecto al cumplimiento o no del
Contrato por parte del Contrat¡sta, como en efeclo ocuni{i puesto que lo señalado en el cilado
informe sirviti de principal sulento para la emisón de la Resolución D¡recloral n.. 01GND-
GRSM/DRTCSM-DO (Apéndlce n.'60), en la cual no se consideó ta aplirxción de penalidad
por mora al Contratista, precisamente por lo expresado por el adminbtrado e0 cueslión, quien
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con su proceder iÍegular conlribuyó directam€nte en la inaplicación de penal¡dad por mora al

Contrat¡la por haber ¡ncumpl¡do el Contt"to.

De tal manera que, la situacón perjudicial antes descrita, debió ser evitada por el adminbtrado
Wamer Ruiz Paredes, quien por sus deberes funcionales previstos en bs documentos de
gestir5n de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Crob¡emo Regional de
San Martin, tenía el dróerde garraúrF, de velar por el cumplimiento de las normas de carácter
técnico y/o administralivas rBlacionadas con la gestión de infraestructura vial y supervisar su
desarmlloet. Por tanto, debijo a su condición de Direclor de Caminos, brmó parte del grupo
de serv'dores pofesionales " . . . que por grestionat rcansos públicos, se enwentran al seruicio
de lu dqgd'os e intereses logrfrmos d€ la ciudadanía y an ello, asumen un dúer de w lado
de /os mr'smos, lo que implica que responden no sdo pot d cumpliniento de sus funoones,
sino emás por la deúda dilgencia en el ejercicio de aqudlx...x.

En consecuencia, las acluaciones inegulares antes señaladas, favorecieron al Contratista,
puesto que, ocasionó que la prestacón del Servbb se prolongue injustificadamente, lo cual
permitki que el Contratista cuenle con un mayor plazo para la eiecuc¡ón de part¡das atrasadas,
a efedos de evitar la apli{ácón de penalidades por atftso iniustrrcado en la prestacón del
serv¡cio, ocasionando un perju¡cio económico a la DRTC-SM por un importe de S/ 339 039,00;
afeclándose además la efrcacia, eficiencia e integridad en el proceso de contratación pública.

Los hechos mmetidos por el administrado Wamer Ruiz Paredes, , mntravinieon lo dispuesto
en el artículo 1' y bs literales f) y j) del articulo 2" del Texto únim de la l_ey de Contratac¡ones
del Estado - Ley n,' 30225, refeddos a la final¡dad y a los principios de sf¡ciencia y eficacia, e
integridad, r€spediyamente; 6imbmo, los artículos 16'1", 162" y 168. del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decfeto Supremo n." 344-201&EF,
referidos a penalidades, penalidad por mon en la eietlción de la prestación y recepción y
mnformidad; además, las cláusulas quinta, décima, y décimo tercela, del Contrato de servició
en general n.' 014-202GGRS[¡üDRTC-0O de 20 de octubre de 2020 (Ap6¡¿¡6" n." 7¡,
referidas a del plazo de la ejeanción de la preslación, conform¡dad de la prestac¡ón del servicio
y penalidades, respeclivamente.

Asimismo, incumplió con sus funciones establecidas en el artículo 16" numerales 2 y g del
Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones áe San
Martin, aprobado mediante Resolución Direcloraf Regional n," 887-2017€RSM/DRTC de 6de
oclubre de 2017 (Ap&rdice n." 6il), que establece '...2. Vetu por et cumptimiento de tas
numas téc¡tico ylo administrativx rclacimada§ an la gestion de infraastrudun vid...g.
Prqranar y sup|isat el d§aÍollo da yoyec.os de ur*ier regianL.. ". Además de inftingh
su deber funcional previslo en el arlículo 9" numeral g.l del Texto único Ordenado de la Ley
n." §22\ Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremó
n.'082-20l9EF de 12 mazo de 20Íg, referido a la responsabilidad de los funcionarios y
serv¡dores que intervienen en los procesos de contrateón, respecto a su realización dá
manera eficbnte y cumpliendo la nomativa apl¡caue.

De igual manera, ¡ncljmpló con sus obligaciones de 'Cumptir persmat y ditigaúmente los
deberes que impone el selido público' y 'salvaguardu bs inferases del Esiado y emflear

ryp q plf*q, 
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a/steramer¡fe /os recu,§os púbJ¡cos, dxtinánddos stlo paa la pre.st*iin del servicio públia',
conforme lo establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16' de la Ley n.' 28175,
Ley Marco del Empleo Públ¡co; y los principios de probidad, ¡doneidad, veacidad y justicia, y
equidad establecidos en el artículo 6' Principios de la Función Pública, su deber de
responsabilftjad de la funckin públft:a establecido en el numeral 6 del artiqllo 7" de la Ley n."
27815, Ley del Codigo de Étha de la Funcir¡n Públiu; en mncordancia con el numerai 1.1

Princi¡io de legalidad, del articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley n." 27tA4, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo Gene¡al, el olal establece: tas autondades administrativas

le *ten dih.tdx y de awerdo mn lu fines para /os gue /es fuerw wtfe¡idas'.

Los hechos anteriomente expu€stos configuran la presunta responsabilidad admin¡strativa
funcional, derivada del deber incumplido previslo en la normativa anteíormente señalada,
dando mérito al inicio del procedim¡ento sancionador a cargo del órgano lnstructor de la
Contraloria G€neral de la Republi:a; aimismo, h presunta responsabilidad p€nal por la
existencia de elemenlos que denotan la comisión de delito, dando mérito al inicio de las
acciones legales a cargo de 16 insbnc¡as competentes.

> iloi!és Ga¡cía Benzquan, irjentificado con DNI n.o 0008476, jaf6 de la Ofrina Zonal de
Transporles y Comunicaciones Bajo Mayo, periodo de 9 de noviembre de 2020 al 22 & abril de
2021$, designado mediante Resolucón Direcloral Reg¡onat n.o 1 17-202GGRSM/DRTC de 9 de
noviembre de 2020, se le comunirS el pl¡ego de hechos mediante cédula de notifcación
n.' 00&2022-@|-SCE-DRTC--SM de 21 de julio rle 2022, y con cájuta de notifiHión etectónica
n.' 00000017-2022-CG/5351 de 2l de jutio de 2022 mediante casifla etec{ónica; y, presentó sus
comentarios y adaraciones mediante carta n.' 002-2022-MGB de 4 de agosto de 2022.

Qu¡en en su condición de jefe de la Oficina Zonal de Transporles y Comunicaciones Baio Mayo,
mn informe n.' 25$2O2GGRSM/DRTGOZICBM de 30 de diciembre de 2020 (Apóndice n." tS)
remitió al Direclor de Caminos de la DRTSSM, Warner Ruiz Paredes, su op¡nión favorable para
el pago de valorize¡ón d6 Servicio n." 2 (Apéndice n.. l5), a pesar que la eiecución del servicio
aún no habia s jo q¡lminado, puesto que se ha evidenciado la exislencia de sub partidas no
eiecutadas y parcialmente ejecutadas relac¡onadas a las actiüdades 02 y 04 del exped¡ente
técnico del Servicio (Apendica n." 6), por S/ 72 553,52 (monto que forma parte del ¡mporte total
del perjuicio económico ceusado a la DRTGSM), mnforme se ha expuesto en el numeral 2.2.i
del lnforme de Control Específim, y que además se encuentra acreditado con el Acia de
observaciones en la etapa de recepción del servicio' de 22 de febrero de 202f (AÉndice n.. 22),
en la cual consta que el Contratista con posterioridad al otorgam¡ento de la conformidad a la
totalidad de la prestación del seNicio, mnlinuaba realizando trabaios y las actas de inspección
fisica de '14 de lunio de 2021er y 17 & fiaz:o b nW 6p&d¡c6 n."r 13 y .t¡l) mediante las
cuales se ha conoborado dicho incumplimiento mntractual iniusttficado en el que incrnió el
Contraüsta.

Los aspeclos inegulares antes expuestos, fueron de conocimiento del aludido aúditado a través
de las tomas fotográficas adjuntas a la documentación conformanle de la valorización n.. 2; sin
embargo a pesar de ello procedó a dar su mnformidad para el pago de la citada valorización, en
virtud a la cual se canceló la totalidad del monto contractual al Contratista, quien se vio lavorecido
mn el proceder inegular de los auditados; aunado a la celeridad en la tramitación de la cilada
valonzacion que se realizó en el mismo día, como fue el 3) de diciembre de 2020, e;nduso antes
del vencimiento del plazo mnhaclual, cuyo término era el 2i de marl:o de 2020, suceso fá:tico
que mnobora además la voluntad de los aud¡tados en favorecer iregulamente al Contratista.

$ 0e*ndrñed'lts Resdur¡tn 0inúr¿t Rooird n.' f f 7-m206Rsrr/DRTc & 9 de norinbrB de 2020, detFac{h $€ ss dio por coo&kh
m€d¡'lb R€Éoa¡ciür Difoctord R€0ird n..029-m16RSM/DRTC d6 A & árit& 2021 ( p&dh. n..6¿).-

e Se miüó y s¡¡sqiü, d Ad, & insp€cd& ii€ dE 11 d6 iun¡o de 2021 (,lpá.tdh. r.. ,13).

B Sé rnili5 y e¡sditr d Ada de i¡Ep€cd& ft*:a & 17 & nr¿o de 2022 l !fidhr l!.. ta).
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Por lo lanlo, el jefe de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Baio Mayo, Mo¡sés

Garcia Benzaquen, al otorgar inegularmente opinión favorable por el 10CP/6 de ejecuc¡ón del

Serv¡cio, favoreciendo al Contratista con el pago del total del monto mntractual, a pesar que la
prestación del Servicio mntráado aún no había culm¡nado, loda vez que existían partidas no

eiecutadas y parcialmente ejecutadas, ocasionó un perjuicio económico de S/ 72 553,52;
afectándose además la eficac¡a, ef¡cienc¡a e ¡ntegridad en el proceso de mntratac¡ón pública.

De tal manera que, la situación perjudicial anles descrita, deb¡ó ser evitada por el auditado, quien
por sus deberes funcionales previstos en los documentos de gestón de la Dirección Reg¡onal de
Transportes y Comunicaciones del Gobiemo Regional de San Martin, lenia el deóer de gannt&,
de cautelar el uso ef¡ciente de los recursos de la entidad, toda vez que en su mndición de jefe de
la Oficina Zonal de Transporles y Comunicaciones Bajo Mayo, formó parte del grupo de servidores
profesionales '...que pw gestionar recursos publicos, se etwentran alseruich de los derecha e
rhfereses legíl¡imos de la ciudadania y con ello, asumen un deber de cuidado de lw mismos, /o
que ¡npl¡ca que responden no solo por el cumplimiento de sus funciones, sino además por la
debida diligencia en el eiercicb de aq.Ellas . . .'1N .

El citado funcionario públ¡co con su proceder contrav¡rrc lo establecido en el articulo 1" y los
literales f) y j) del artículo 2' del Texto Único de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.'
30225, referidos a la finalidad y a los princ¡pios de eficiencia y efcacia, e integridad,
respectivamente; asimismo, los arlículos 168 y 171" del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.' 344-2018-EF, referidos a recepción y
conformidad, y del pago; además, las cláusulas cuarta, quinta y undécima, del contrato de servicio
en general n." 014-2020-GRSM/DRTC-DO de 20 de octubre de 2020 (Apéndice n..7), referidas
a del pago, del plazo de la ejecución de la prestac¡ón y declaración jurada del contratisla.
respectivamente: las especificaciones técnicas de las partidas 02.03. 02.05. 02.06. 02.07.04.02.
04,03, 04.05 y 04.13; así como, los planos TG01 , TG02 , TC-031, TC-0&3, TC-0$1, TC-05,
TC-07 y TC-07-05 del expediente t&nico del Servicio, aprobado medianle Resolución Directoral
Regional n.' 055-2020-GRSM/DRTC de 3 de junio de 2020 (AÉndice n..6); y tamb¡én, to
establecido en el numeral 2.2.8 denominado forma de pago, del Capitulo lll de las bases integradas
del procedim¡ento de selección Concurso Público n." 09-2o2GGRSM/DRTGCS - primera
mnvocatoria (Apéndice n.' 6rl).

Por lo que, el funcionario incumplió sus funciones eslablecidas en el nurneral 3 del artículo 52" del
Manual de Operaciones de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones San Marlin,
aprobado con Resolución Directoral Regional n.' 887-2017-GRSM/DRTC det 6 de octubre de 2017
(AÉndice n.' 63), que establece: '(...) ürigr la ejxrción de (...) mantatinienta, andu el
buen uso de mateiale§, nano de oba, ri'sumos (..)'. Asi mismo, el funcionario no cumpl¡ó sus
obligaciones establecidas en la cláusula décima del conlrato de serv¡cio en general
n." 014-2020-GRSM/DRTC-DO de 20 de octubre de 2020, referida a ta conformidad de ta
preslación del servicio. en donde se eslablece quei '(...) la conformidad se olorgará por la
Diección de Caminos. previa op¡nión favorable de la Of¡cina Zonal de Transpoftes y
Comunicaciones Bajo Mayo (...)'. Adenás de infringir su deber funcional previslo en el artículo g"
numeral 9.1 del Texto Único Ordenado de la Ley n." 30225, Ley de Conhataciones del Estado,
aprobado mn Decreto Supremo n.' 082-2019EF de 12 ma?:o de 2019, referido a la

s Sobrr el paliqr¡ar, d &r o po.¡q6í da o¡n¡rb !. cqldtryo: '._.arr¡ó rr, Érrirrb püfu e M romq Nb úo b
úniniffin p(htca y o. l¡f,,ryaío §/'r,tá ol tut*h úte d'r,t o& y Mnd hrQiú,/¡*tt,o tb h Mt prb&8,. 

^s¿ 
o,

funciotldb dqiee &Es qte b exir,n ejercer h fución pibIúa de Íwwa úidita, bgst y Neslac¡oital, y d debar de evfd la aldeió¡t
de úcl]o b*rt ¡uld¡@ N¡ paie de lolceros y sus sóordhados. Pu este nr./j\¡q, s¡€rnpa que el tunci.,l io ptib6(, deie do cú4pli¡ co., s¡rs
doóeres ,t ,cid,r,r¡bs y €sfo p¡úuz@ úa h§frt o p@§a en ñ*.n &l tien iuífu eddto¡nos ar¡{e ú, c6so de ,espd,sa&l¡d¡d Ntd, §a &
b,t ra cot gi/8 r, dr*úva'(¡ronbya Vlyarco, Yvár y oto6. iranu€l soüre delilo6 coíts¿ la rd¡¡nistEcit! Ébl¡ca, 1er¿ €diión. Pt CP, Liríá,
dide¡be de ml5, p.58).

1m Numec¿l 2.1.l dolAqlerdo Phñario n.' 01-mi34G/TSRA de 25 de noü€rnbre de 20'13 flilido por d Trihlnsl Superú ds R€§ponsabliJad€s
do la Ccrhahis Géñer¿l de h R€prjb¡ica.
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responsab¡lidad de los funcionarios y servidores que inlervienen en los procesos de mntratac¡ón,
respecto a su realización de manera ef¡ciente y cumplie¡do la normat va apl¡cable.

También, incumplió las obligaciofles de 'Amplil cÉ,§onal y diligúlemeils los deberes gue

inpone el seryicb púNico' y 'Salvaguadil,os ir¡tereses da, Elado y en eat au§ennente los
racursos púbicos, destinándolos sdo para la prestación del sewicio público', conforme lo
establece los literales a) y c), respectivamente, del artículo 16'de la Ley n." 28175, Ley Marco del
Empleo Públim; y los principios de probidad, idone¡dad, veracidad y justic¡a, y equ¡dad

establecidos en el artículo 6' Principios de la Función Pública, su deber de responsabilidad de la
función pública establecido en el numeral 6 del articulo 7' de la Ley n.'27815, Ley del Codigo de
Etica de la Función Pública: en concordancia con el numeral 1.1 Pr¡nc¡pio de legalidad, del artículo
lV del Titulo Preliminar de la Ley n.' 27,144, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual

establece: 'Lx aúoridades dministativas deben de úuat @n respdo a la C.anstitucbn, la ley
y al derccho, dentro de las facultades que le estén atibuidas y de acueño con 16 frnes para los
que les fuaon confeñdas".

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada deldeber incumpl¡do prev¡slo en la normaliva antenomente señalada, dando
mérito al in¡c¡o del procedim¡ento sancionador a cargo de la Ent¡dad; asimismo, la presunta

responsabilidad penal por la ex¡stencia de elementos que denotan la comis¡ón de delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las inslancias competentes.

> Rafael Antonio Gatica Veg6, ¡dentificado con DNI n.0 4172002, Director Regional de Transportes
y Comunicaciones de San Marlín, periodo de 5 de mayo de 2021 al 14 de setiembre d e 2021101,

designado medianle Resolución Ejeculiva Regional n.o 100-2021-GRSI\¡/GR de 5 de mayo de
2021. se le comunicó el pliego de hechos mediante cédula de notificación
n." 001-2022-OCl-SCE-DRTC-SM de 2'1 de julio de 2022, y con cedula de notificación electrónica
n.' 0000001S2022-CG/5351 de 21 de julio de 2022 medianle casilla electrónica: y, presentó sus
comentanos y aclaraciones mediante documento demminado 'Esc. n.' : 01 PRESENTA
DESCARGO" de 3 de agosto de 2022.

Quien en su condición de Director Regional de la DRTC-SM, emitió la Resoluc in Directoral
Regional n.' 066-2021-GRS¡,|/DRTC de 15 de setiembÉ de 2021 (A¡Éndice n.' 60), en el cual
Resolvió reconformar el Comité de RecepciSn del Servicio, a pesar de que el artículo 168",
numeral 168.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala expresamente que
'La recepción y conformidad es responsabil¡dad del área usuaria', es decir, para la recepción de
la prestación del Servicio, no se requería la mnformación de un mmité de recepción, más aún, si
en el contrato de ejecuc¡ón del servicio tampoco se habia previsto la conformación de un comité
de recepc¡ón del Servicio para otorgar la conformidad del mismo; teniendo en cuenla además que,
la jefa de la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica, Millet Rojas Gómez, en su informe legal
n." 017-2021-GRSN,4/DRTC'0AJ de 25 de mayo de 2021 (Apéndice n.' 33), le informó que'/a
solicitud de confumacion de un com¡té de recepcion (...) no resulta Needenfe', máx¡me si la
conformidad del Servicio ya habia sido otorgado con anter¡oridad para el pago de las
valorizaciones 1 y 2 (AÉnd¡ce n.' 15), por el área usuaria (Dirección de Caminos); por tanto, se
establece que, la mnformación de dicho comité no era necesaria n¡ procedente de acuerdo al
marco normativo vigente.

De tal manera que, el proceder inegular del señor Rafael Antonio Galica Vega, madyuvó a
p¡olongar injustificadamenle el vinculo contractual con el Contratista, debido a la ex¡genc¡a de
formalidades no contempladas en el contrato de ejecuc¡ón del servicio ni previstas en la normativa
de mntrataciones del Estado, mnsislenle en la mnformación de un comité de recepción de
serv¡cio, prec¡sando que desde la culminación del plazo para levantamiento de observaciones por

o! Des¡!¡nádo c.n Resobciói E¡taniva Reg¡oíaln." 100-2021€RS[{GR de 5 & ma}o de m21, dos¡gnacion corlduijá c.n Resolución Ejqxliv¿
Regicnal0.'2'l12021€RS[,VGR de 14 de sdifrrib.e de 2021 (,Aphd¡c. n.' 6¿).

tu
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parte del Contratista (15 de mayo de 2021) hasta la emisión de la Resolución Direcloral Regional

n.' 066-2021-GRSI\,UDRTC de 15 de setiembre de 2021 (AÉnd¡ce n.'38), transcurieron 123

días, s¡n haberse dado por concluido la referida relac¡ón mntraclual.

El hecho señalado mntrav¡ene lo establecijo artículo 1'y el l¡teral0 delarticulo 2'delTexto Unim
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n." 30225, referidos a la finalidad de la noÍna y al
princ¡p¡o de ef¡cienc¡a y efracia, respectivamente, así mmo el artículo 168' del Reglamento de la
Leyde Contralac¡ones delEstado, aprobado medlante Decreto Supremo n." 344-201&EF, referido

a recepcir5n y mnformidad; además, la cláusula décima del conlrato de servicio en general n.'
014-2020-GRSM/DRTC-DO de 20 de octubre de 2020 (AÉndice n." 7), referiJa a mnformidad
de la prestación del servicio.

Por lo que, elfurcionario incumplió sus funciones establecidas en el numeral 15 del artículo 09',
del Manual de Operac¡ones de la DRTC-SM, aprobada mediante Resolución D¡rectoral Reg¡onal

n." 887-2017-GRSM/DRTC de 6 de oclubre de 2017 (ASndice n.' 63), qrc señala'Enitit
resoluciones dircclorcles rqionales y delqar facultades admin¡strativas ylo atribuciones en el
narco de su competencia'. Además de inlringir su deber funcional previsto en el articulo 9"
numeral 9.1 del Telo Único Ordenado de la Ley n.'30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,

aprobado mn Decreto Supremo n.' 082-201$EF de 12 maao de 2019, referido a la
responsabil¡dad de los func¡onarios y serviJores que intervienen en los procesm de contráación,
respecto a su realización de manera efic¡ente y cumpliendo la normativa aplicable. Asimismo,

vulneró lo establecido en los numerales 1 y 7 del articulo 6" y numeral 6 del articulo 7' de la Ley

n.' 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública que señala: 'r. Respefo. Adecua su
conduda hacta el respeto de la Constiluc¡ón y las Leyes, garant¡zando que en túas las fases del
proceso de tona de dec¡siones o en el cumpl¡m¡enlo de los prcced¡m¡entos adminrstrallvos, se
respefen /os dercclus a la defensa y al debido procediniento'. 7. Justicia y Equ¡dad. T¡ene

permanente d¡sposh¡on para elcumpl¡nionto de sus funcones, olorgando a cada uno /o gue /e es
debido, actuando con equidad en sus relaclones con el Estado, con el administrado, con sus
superlores, con sus suóordlnados y con la ciudadanía en general', 6. Responsabilidad. Todo

servidu públia debe desanollar sus funciones a cabalidad y en forna integral, asumíendo con
pleno rcspeto su funci6n púilica'.

Ello, en concordanc¡a con lo descrilo en el numeral 1.1 Princ¡pio de Legal¡dad, del artículo lV del
Titulo Preliminar de la Ley n." 27444, Ley del Procedimiento Administmtivo General, que

establece: 'La§ aúuidúe§ adminislrativas deben de eluar con respeto a la futstitucián, la ley
y al derecho, dentro de las far;ultad§ que le §tén atribuidas y de fiuerdo @n los ñnes para los
que les fuofon ñúeñda§'.

En lal sentido, como resultado de la evaluac¡ón de los com€ntarios o aclaraciones formulados por

Rafael Antonio Gatica Vega, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta

irregularidad. configuran presunta responsabilidad administraliva funcional. derivada del deber
incumplido previsto en la normativa señalada, dando mérito al ¡nicio del procedimiento sancionador

a cargo de la Enlidad.

ARGUI{ENTOS JURfDICOS

Señalamicnto de presuntas re3ponsabil¡dades

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrat¡va funcional no sujeta a la potestad

sancionadora de la Contraloria, de la lnegulafilad "Func¡onaios de la Dhección Regional de

Transpo es y Cornunicac¡ones de San Ma in cancelaron alC,onlratista elinlegro delnonto contradual
por seNicio de martenimiento vial, a pesar que sub partidas que conforman las act¡v¡dades 02 y 04 del
exped¡ente técnico no se ejeclJtarcn en su totalidad, asimlsmo no aplicaron las Wal¡dades
coÍespondientes por retraso injustiticado en el cunpliniento de la prestación; ocas¡onando un peiuicio
econón¡co a la entidad de Sl 411 592,52, adffiiás de af&7a¡§,e la ef¡cacia, eñc¡enc¡a e ¡ntegridad en el
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prcceso de contratac¡ón p(rblica'están desanollados en el A¡Éndice n.' 2 del lnforme de Control

Especif¡m.

Los argumentos juridicos por presunta responsab¡lidad administrativa funcional sujeta a la polestad

sanc¡onadora de la Contraloria, de la lnegularidad 'Funcionaios de la Dhecciut Reg¡onal de

Transporlé§ y C,omunicaciones de San Maiín cancelarm al Contratista el integro del monto contndual
por seruicio de nanteniniento vial, a pesar que sub padidas que corioman las adiv¡dades 02 y 04 del

expediente técnho no se ejecutaron en su tdalidad, xim¡smo no apl¡caron las penalidadx
conespondientes pot retrño ¡njust¡frcado en el cumplimiento de la preslación; eas¡onando un petjuic¡o

económico a la entidad de S/ 411 592,52, además de aÍeda$e la eñceia, efrciencia e intqidad en el
proceso de contrat&ión pública' están desanollados en el Apéndice n.'3 del lnforme de Control

Especifico.'

Los argumenlos juridicos por presunta responsatilidad penal de h lnegularidad 'Funcionarbs de la

Dirccción Regional de lransporfes y Conunicaciones de San Maiin cancelaron al Contrati§a el
íntegro del monto contraclual pot seNicio de manten¡m¡ento vial, a pesar que sub pa idas que

conforman las aclividades 02 y 04 del expediente técn¡co no se ejecularon en su totalídad, asinismo
no aplicaron las penal¡dades colrespondienles por retruso injustificado en el cunplimiento de la
prcstac¡ón; ocasionando un perjuicio eanónico a la entidad de S/ 411 592,52, además de afectarse
la eficacia, efrciencia e ¡ntegidad en el proceso de catúratacion pública' están desanollados en el

Apéndice n.'4 del lnforme de Contml Especifico."

IDENTIFICACIÓN OE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECíFICOS
PRESUNTAII,IENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presenle

Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares están identil¡cados en el

Apénd¡ce n.' '1.

Terceros partíc¡pes

. Caleb Ríos Vargas, identificado con DNI n." 01115918, representante común de la Supervisión,
quien mediante carta n." 002-202GCSYCZCRV-RC de 30 de dic¡embre de 2020
(Apéndice n." l5), informó al iefe de la oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo

Mayo, Mo¡ses García Benzaquen, la conformidad de la valorización de Servicio n.'2
(A¡Éndice n.' l5), señalando que la ejecución del seNicio tenía un avance fisico acumulado de

100%, madyuvando al impulso del trámite del pago de d¡cha valorizacion que conllevó a la totalidad

del monto mntraclual al Contratista, a pesar que la ejecución del servicio aún no había mncluido.

Situación inegularque ha sido corroborado con el Acta de observaciones en la etapa de recepción

del servic¡o'de 22 de febre¡o de 2021 (Apendice n.'Zl), en la cualconsta que el Contrattsta con
posterioridad al otorgamiento de la conformidad a la lotalidad de la prestación del servicio,

continuaba realizando trabajos, más aún si se ha evidenciado la existenc¡a de partidas no

ejecutadas y parcialmente ejecutadas, por S/ 72 553,52 (monto que forma parte del imporle total

del pe4uicio económico causado a la DRTC-SM), conforme se ha expueslo en el numeral 2.2.1

del presente lnforme de Control Específ¡co.

. Jhonny Reátegui Alegríe, identiñcado mn DNI n." 43500740, representante mmúo del

Conlratista, qu¡en medianle carta n.' 009-2020-CV9RC de 30 de diciembre de 2020
(Apendice n.'15), presenló ante el represenlante común de la Supervisión, Caleb Ríos Vargas,
la valorización de Servic¡o n.' 2 (Apéndice n.' '15), conespondiente al mes de diciembre de 2020,

en donde se indica que la eiecucón del serv¡c¡o lenía un avance físim acumulado de 1007o,

madyuvando al impulso del trámite del pago de dicha valorización que mnllevó a la totalidad del

monto contraclual al Contratila, a pesar que la ejecuc¡ón del servicio aún no había concluirlo.
S¡tuación inegularque ha sido mnoborado con elActa de observaciones en la etapa de recepc¡ón

dd seMdo' de 22 de febrero de 2021 (AÉnd¡ce n." 22), en la cual consla que el Contratista con
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poote*xidad al otorcamiento d€ h conbrmidad a la totalidad de h prestacirln del servicio,
conlinuaba rcalizando babajos, más aún si se ha evidenciado h existencia de partidas no
ejeoladas y parcialmente qqxhdas, por S/ 72 553,52 (mmto que fuma parte del ¡mporte total
del perjuicio econó{nico causado a h DRTC-SM), confonrB se ha expuesto en el numeral 2.2.1

del pr€sente lnfome de Conbol Especlfico.

coilcLUstoilEs

Como resuthdo del Seruic¡o de Conüol Especifico a Hedros on Evidench de lneguhriJad practicado

a h D¡rección Regional de Transportes y Comunieciones del Gobiemo Reg¡onal San Martin, se
formulan hs concbs¡ones s¡guientes:

L De la rcvbkin y análisis a la documentación pmporcionada por h DRTC§M, rehcionada a la
ejecución del seMcio 'Mantenimiento periridico de la red üal deparbmental paümentada ruta
Stt{-102, famo: Emp. PE-SN (Dv. Cuñumbuque) - Cuñumbuque - San José de Sisa, L=46.00 km

- Multidistibl - El Dorado - San Martín', se tu deteminado que, funcionarios de h DRTC€M
diercn su conformidad y hamibrcn el pago de la valodzación del Servicio n.' 2, conespond¡ente
al mes de diciembre de 2020, pese a que detem¡nadas sub parlidas no se ejesJtaron o se
ejecubron parcialmente, las mismas que formaban parle de las partidas 02.03, 02.05, 02.06,

02.07, U.02, 04.03, 04.05 y 04.13, relacionadas a las actividades 01 y 02 denominadas
'ConseNacirn de platahína y taludes' y 'Conservaciln de drenaje superficial', respec{ivamente.
Asimbmo, se identifcó que, h ejecución del Seryicio no se realizó dentm del phzo conhactual,
pese a ello, no se apli, al Conhalista la penalftiad conespolrdiente por atraso inlustificado en la

e,ecución del Servic¡o.

Los hechos descritos contravienen lo dispuesto en el artfculo l' y los literales 0 y j) del arlfculo
2' del Texto Unico de la Ley de Conhataciones del Estado - Ley n.' 30225, referidos a la finalidad
y a los principios de efciench y eficacia, e integridad, respec{ivamenle; asimismo, los artículos
161", 162', 168" y l7l'del Reghmento de la Ley de Oonbataciones del Esbdo, aprobado

mediante Decreto Suprern n.' 344-201&EF, rcferilos a pnalidades, penalidad por rnra en h
ejeqrción de la prestacih, recepción y mnformidad, y del pago; además, las cláusulas cuarta,
quinta, décima, undécima y décimo tercera, del contato de servicio en general

n.' 0142020€RSiI/DRTCOO de 20 de oc{ubre de 2020, referidas a del pago, del plazo de la
ejeorcón de h prestación, confomidad de b prestación del servicio, dedanackin jurada del
confatista, y penalidades, respeclivamenle; las especificác¡ones técnicas de hs partidas 02.03,
02.05, 02.06, 02.07, 04.02, 04.03, 04.05 y 04.13; asi como, los phnos TC{í, TC{2, TC4}1,
TC{}3, TC{g-l , Tms, Tc,07 y TC{745 del expedienle técnico del Servic¡o, aprobado
med¡ante Resoluc¡ón Directoral Regional n." 05$2020€RSM/DRTC de 3 de iun¡o de 2020; y
tamb¡én, lo establec¡do en el numeral 2.2.8 denominado foma de pagp, del Capítulo lll de hs
bases integradas del procedimiento de sehcci(5n Concurso Públim
n." 09-2020-GRSM/DRTC4S - primera convocatoria.

La situacih expuesta, ocasbnó un perjuicio económ¡co a h DRTC-SM por un importe de
S/411 592,52, al haberse apmbado y pagado alConüaüsta la totalidad d€l monto conF¿dual, a
pesar de exislir parlidas no eiecutadas y otras ejecutadas parcialmente, además de no haberle
aplicado h penalidad coíespond¡ente por abaso injusüfcado en la preslación del servicio;
aftcündose además la efrcac¡a, oficiencia e integúlad en el prcceso de confabciin publica, al
habese hrcrecido con d pago fntegro de h prcslacl5n a un confaüsta que ¡no¡rrplió el contrato.

Tales hedos ñ¡eron ocasionados por el incumplimiento de hs funciones y obligaciones del
Dircctor de Caminos y el Jefe Zonal de la Dirección Regional de Transportes Bajo Mayo,
respeclivamente, qu¡enes olofgEron h confomidad y tramitaron el pago de sub parlidas no
ejeofidas y parcialmente ejeiubdas por el Confafuh; asimisrn por el ¡ncumplimiento de las
funciones del Director de Caminos, al haber conUibuirlo a h inaplicación de penalidad

conespondiarte al Contalisb, por hab€r incuniJo en un rcfaso injustificado en el olmpl¡m¡ento
de la pcsbd(h del seruiio, además por el armplimhnto inadecuado de las funciones del
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D¡rector Regional de la DRTC-SM, quien con su proceder ocas¡onó una dilación innecesaria en

la relación mntractual mn el Contratista.
(lnegularldad n." l)

RECOTENDACIONES

Al Titula¡ de la Dirección Regional de Tranrporta y Comun¡cacion* del Gobiemo Regional
San artin:

'1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las

responsab¡lidades que mÍespondan, de los funcionarios y servidores públims de la Dirección

Regional de Transportes y Comun¡cac¡ones de San Martín mmprendidos en los hechos

observados del presenle lnforme de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la
materia.
(ConclG¡ón n.' l)

Al Órgano lnlruclor de la Contraloía General de la República:

2. Realizar el procesamrenlo de los funcionanos y servidores públicos de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de San Martin comprend¡dos en los hechos observados del
presenle lnforme de Contfol Especifim, de acuerdo a su competenc¡a.

(Conclusión n.' 1)

Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:

3. lniciar las acciones penales conlra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de

la irregularidad del lnforme de Conlrol Específico con la final¡dad que se determinen las

responsab¡lidades que conespondan.
(Conclusión n." l)
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v[. lpErorces

Apéndice n." l:
Apendice n.'2:

Apéndice n." 3:

Apénd¡ce n.'4:

Apéndice n.' 5:

Apéndice n.'6:

Apéndice n." 7:

Apéndice n." 8:

Apéndice n.'9:

Apéndice n.'l0:

Apéndice n.'11:

AÉnd¡ce n." 12:

Apénd¡e n." 13:

Apéndice n." 14:

Apéndice n." 15:

Releión de personas comprend¡das en la ¡negularidad.

Argumentos juridicos por presunla responsabilidad adm¡n¡strativa funcional no

su.ieta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

Argumentos juridims por presunta responsabilidd adm¡nistrativa funcional sujeta

a la polestad sancionadora de la Contraloría.

Argumentos jurídims por presunla responsabilidad penal.

Copia autenlicada del Convenio de Gestión n." 174-fr2GMfCl21 'Convenio de
Gestión para el Mantenimiento periodico ente el Proyecto Especial de
lnfraestruclura de Transporte Descentral¡zado - Prov¡as Descenlral¡zado y el

Gob¡emo REional de San Martln (PlA 2020)'de 30 de enem de z)20.

Copia autenticada de la ResoltEión Directoral Regional

n." 055-2020-GRSM/DRTC de 3 de iunio de 2020 y exped¡ente técnim:
"Mantenimiq o peñN¡co de la red vial depad nental pavimerflada ruta SM-102,

taño: Enp. PE-íN (Dv. Cuñunbuque) - Cuñumbuque - San José de Srsa,

L=46.00 kn- Multidtuital- H Düado-S Maftin'.

Copia autent¡cada del Contrato de Servicio en General
n.' 014-2020-GRSM/DRTC-D0 de 20 de octubre de 2020.

Copia autenticada del Acta de Entrega de Terreno de 2 de noviembre de 2020,

Copia aulenticada del Acla de lnicio del Servicio de 3 de noviembre de 2020

Copia autent¡cada de la Resolución Direcloral Regional

n.' 106-2020-GRS[4/DRTC de 12 de octubre de 2020.

Copia aulenticada del memorando n.' 820-2020-GRS[,]/DRTC de 27 de octubre

de 2020.

Copia autenticada del Contrato de Servicio de Consultoria en General

n.' 01 1-fl2GGRSM/DRTC-DO de 21 de diciembre de 2020

Cop¡a autenticada del Acta de inspección física de 1 4 de junio de 2021 .

Orig¡nal def Acta de ¡nspección fisica de 17 de fiarzo de 2022.

Copia autent¡cada de las siguientes valorizaciones del Servicio:

Valorizac¡ón n.o 01 - noviembre, además de los s¡guientes documentos:

- Cop¡a autenticada de la carta n.' 007-202GCVS-RC de 3 de diciembre de
2020.

- Copia autenticada del ¡nlorme n.'001-DRTC-WRP/IM de 4 de diciembre
de2020.

- Copia aulenticada del informe n.' 21&2020-GRS|\//DRTC-OZTCBM de 7

de d¡c¡embre de 2020.

- Copia aüenl¡cada del informe n." I 176-202GGRSM/DRTGDCA de 7 de

diciembre de 2020,

- Copia autenticada del informe n.' 131$202GGRSM/DRTC-DO-OGA-
UASA de 7 de diciembre de 2020.

- Copia autenlhada de los comprobantes de pago n." 2254,2255,2256,
2257 y 2258,lúos de 10 de diciembre de 2020.

Valorización n.' 02 - dic¡embre, además de los siguientes documenlos:

- Copia autent¡cada de la carla n." 00S202GCVSRC de 30 de diciembre de
2020.
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AÉndice n.' 16:

AÉndice n.' 17:

Apendice n." 18:

Apéndice n." l9:

Apéndice n.' 20:

Apéndice n.' 21:

Apéndice n.'22:

Apéndice n." 23:

Apéndice n." 24:

Apéndice n.' 25:

AfÉndice n.'26:

AfÉnd¡ce n." 27:

Apéndice n." 2E:

Apéndice n." 29:

Apéndice n.'30:

Apéndice n.'31:

AÉnd¡ce n.'32:

AÉnd¡ce n." 33:

Apendice n.'34:

- Copia autenticada de la carta n.' 002-2020-CSYCZCRV-RC de 30 de

diciembre de 2020.

- Copia autenticada del informe n.' 2S9-202GGRSM/DRTGOACBM de 30

de diciembre de 2020.

- Copia autenticada del inlome n,' '1434-202GGRSM/DRTC-DCA de 30 de

diciembre de 2020,

- Copia autenticada del informe n.' 1461-202GGRSM/DRTC-D0-0GA-
UASA de 30 de diciembre de 2020.

- Copia aüenticada de los comprobantes de pago n.' 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, í68 y 169, todos de 15 de enero de 2021.

Original del informe lecnico n." 01-2022-OCI/GRSM-SCE-DRTGSM-CAPP de 4
de julio de 2022.

Copia autenticada del cuademo de Servicio

Copia aulenticada de la carta n." 00'I-2021-CSYCZCRV-RC de 5 de enero de

2021

Copia aulenlicada del informe n." 108-2021-GRSM/DRTGDCA de 10 de febrero

de2021.

Copia autent¡cada de la Resolución Directoral Reg¡onal

n.' 019-202'l-GRSM/DRTC de 15 de febrero de 2021.

Cop¡a autenlicada de la carta n.'0021-GRSM/DRTC-DCA de 18 de febrero de

2021

Copia autenticada del Acta de observaciones del servicio de 22 de febrero de

2021.

Copia autent¡cada del inlorme técnico 'Suspensión del plazo por estac¡onalidad

cl¡mática' de 25 de febrero de 202'l .

Copia autenticada de la carta n.' 002-2021-CSYCZCRV-RC de 25 de febrero de

2021.

Cop¡a autenticada del Acta de acuerdo para la suspensión del plazo para el

levantamiento de observaciones del servicio de 26 de febrero de 2021.

Cop¡a autenticada de la carta n.' o47-GRSM/DRTGDCA de 30 de abril de 2021.

Cop¡a autenticada del Acta de re¡n¡cio de activ¡dad para el levantamiento de
observaciones del servicio de 3 de mayo de 2021.

Cop¡a autent¡cada de la carta n.' o48-GRSM/DRTGDCA de 3 de mayo de 2021.

Copia autenticada de la carta n." 003-2021-CSYZCRV-RC de 18 de mayo de

2021.

Copia autent¡cada del informe n.' 0446-2021-GRSM/DRTC-DCA de 20 de mayo

de2021.

Copia autenticada del memorando n,' 750-202'I-GRSM/DRTC de 24 de mayo de
2021.

Copia autent¡cada del memorando n." 0751-2021-GRSM/DRTC de 24 de mayo de
2021.

Copia autenticada del informe legal n.' 017-2021-GRSM/DRTG0AJ de 25 de
mayo de 2021.

Copia autenticada de la carta n." 069-GRSM/DRTGDCA de '19 de julio de 2021.
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Apéndice n.'35:

AÉnd¡ce n.'36:

Apéndice n." 37:

Apendice n.'38:

Apéndice n." 39:

Apéndice n." 40:

Apéndice n." 4l:

AFÉndice n.'42:

Apénd¡ce n." 43:

Apéndice n." tM:

Apéndice n.' 45:

Apéndice n.' 46:

Apéndice n." 47:

A¡Éndice n.'48:

Apéndice n." 49:

Apéndice n.'50:

Apendice n.' 5l:

Apénd¡ce n." 52:

Apéndice n." 53:

ApÉndice n.'54:

AÉndice n." 55:

Apéndice n.' 56:

AÉndice n.'57:

Copia autenticada de la carta n." 008-202G|NSAC de 10 agosto de 2021 y de la
carta n." 004-2021-CSVYCZCRV-RC de 16 de agosto de 2021.

Copia autenticada del informe n.' 1 16G2021 -GRSM/DRTGDCA de 18 de agosto

de2021.

Copia autenticada del informe legal n,' 053-2021-GRSM/DRTGOAJ de 25 de

agosto de 2021.

Copia autenticada de la Resolución Directoral Regional

n.' 06G2021-GRSM/DRTC de '15 de setiembre de 2021.

Cop¡a autent¡cadade la carta n." 06$2021-GRSM/DRTC-DCA de 28 de setiembre

de2021.

Copia autenticada del Acta de verif¡cac¡ón de levanlamiento de obs€rvac¡ones del

servicio de 30 de setiembre de 202'1,

Copia autenticada de la carla n." 005-2021-CSYCZCRV-RC de 4 de octubre de

2021.

Copia autenticada del Acta de Recepc¡ón del Servicio de 12 de octubre de 2021.

Cop¡a autenticada de la carta n," 0012-2021/CVS de 28 de octubre de 2021,

Copia autenticada de Ia carla n.' 006-2021-CSYCZCRV-RC de 29 de octubre de

2021 e informe técnico n.' 003.

Copia autenticada del informe n.'1734-202'1-GRSM-DRTC/DCA de 5 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del memorando n." í947-2021-GRSM/DRTC-D0 de 8 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del memorando n." 2301-2021-GRSM/DRTC-DO-OGA de 8 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del informe n.' 198S2021-GRSM/DRTC-DO-OGA-UC0NTE

de 10 de noviembre de 2021.

Copia autenlicada del ¡nforme n." 574-2021-GRSM/DRTGDO-OGA de 11 de

noviembre de 2021 .

Cop¡a autent¡cada del memorando n." 1973-2021-GRSMiDRTC-DO de 11 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del informe n." 105-2021-GRSM/DRTC-OAJ de 23 de

noviembre de 2021 .

Copia autent¡cada del memorando n.'2058-2021-GRSIV/DRTC-DO de 25 de

noviembre de 2021.

Copia autenlicada del ¡nforme n." 199&2021-GRSM/DRTC-DCA de 5 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del memorando n.' 21 52-2021-GRSM/DRTC-DO de 29 de

noviembre de 2021.

Copia autenticada del informe técnico n.' 54-2021 -GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA

de 30 de diciembre de 2021.

Copia autenlicada del ¡nforme n,' 655-2021-GRSM/DRTC-DO-OGA de 30 de

d¡c¡embre de 2021.

Copia autenticada del memorando n." 2299-2021€RSM/DRTC-DO de 31 de

diciembre de 2021.A
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A¡Éndice n.' 58:

AÉnd¡ce n." 59:

AÉnd¡ce n.'60:

A¡Éndice n.' 6l:

AÉnd¡ce n.'62:

Copia autenticada de la nota de coordinación n,' 001-2022-GRSM/DRTC-OAJ de

6 de ene¡o de 2022.

Copia autenlicada del¡nfome n.' 1'12-2022-GRSM-DRTC/DCA de 19 de enero de

2022.

Copia aulenticada de la Resolución Direcloral n." 01G2022-GRSM/DRTCSM-D0

de 25 de enero de 2022.

Cedulas de notif¡cación del pliego de hechos, mmentarios o acla¡aciones
presentados por las personas comprend¡das en la inegularidad; documenlación
que acompaña a los comentarios o aclanciones y evalueión de mmentarios o
aclaraciones elaborada por la Comisión de Control, por cada uno de lo§

¡nvolucrados.

Al respecto, se presenta el s¡guiente detalle:

. lmpresión del cargo de notmcación y cedula de nolificación electrónica

n.' 00000016-2022-CG/5351, f¡rmada digitalmente el 21 de julio de 2022 que

contiene la impresón de la édula de Notificación

n.' 002-2022-OC|-SCE-DRTGSM de 21 de julio de 2022, notificada por

cas¡lla electón¡ca a Warner Ruiz Paredes.

. lmpresión del cargo de notiflcación y cédula de notificación electrónica

n.' 00000017-2022-CG/5351, firmada digitalmenle el 21 de julio de 2022 que

contiene la impres¡ón de la cédula de Notificación

n.' 003-2022-OC|-SCE-DRTC-SM de 21 de julio de 2022, notificada por

casilla electrónica a Moisés Garcia Benzaquen.

. lmpresión del cargo de nolillcación y cédula de notilicac¡ón electrónica

n.' 000000112022-CG/5351, firmadas dig¡talmente el 21 de Julio de 2022
que contiene la impresión de la cedula de Notilcación
n.' 001-2022-0C|-SCE-DRTGSM de 21 de julio de 2022, notificada por

casilla electónica a RafaelAntonio Gatica Vega.

. lmpresión de la carta n.o 001-2022-W.R.P de 4 de agosto de 2022, suscrita
por Wamer Ruiz Paredes con la que presenta sus comentarios o

aclaraciones y adjunta documentac¡ón en copia simple, y del coreo
electónico con el que fue remitido.

. lmpresión de la carta n." 002-2022-MGB de 4 de agosto de 2022, suscrita
por Moisés García Benzaquen mn la que presenta sus mmentanos o

aclaraciones y adjunta documenlación en copia s¡mple, y del coneo

electrónico con el que fue remitido.

. Copia aüenticada del documento denominado'Esc. n.' : 01 PRESENTA

DESCARGO de 3 de agosto de 2022, suscrito por Rafael Antonio Gat¡ca

Vega, con el que presenta sus comentarios o aclaraciones y djunta
documentacón en copia fedateada y legalizada.

. Original del documento: Evaluación de comentarios o aclaracion€s elaborada
por la Comisión de Control, por cada uno de los ¡nvolucEdos.

Documentos de los involucrados relacionados a su vínculo mnlractual con el

Gob¡emo Regbnal San Martin y la entidad.

Al respecto, se presenta el siguiente detalle:
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. Wame¡ Ruiz Parede¡

Copia autenticada de la Resolución Direc{oral Regional

n.o 11&2O2trGRSM/DRTC de 9 de noviembre de 2020, Resolución
Directoral Regional n." 032-2021-GRSi/UDRTC de 29 de abril de 2021 y

Resolución Directoral Regional n.o 053-2021-GRSM/DRTC de 16 de julio de

2021.

. lloi¡é¡ G¡rcí¡ Benz¡quen

Copia autentk ada de la Resolución Directoral Regional

n.o 117-202GGRSM/DRTC de I de noviembre de 2020 y Resolución
Directoral RE¡onal n.o 029-202'|-GRSM/DRTC de 23 de abril de 2021.

. Rafael ArÍonio Gllca Pérez

Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Reg¡onal

n." 100-2021-GRSM/GR de 5 de mayo de 2021 y Resolución Ejecüiva
Regional n.o 211-2021-GRSM/GR de 14 de setiembre de 202f.

AÉndice n." 63: Copia autenücada de la Resollr¡ón Directoral Regional

n." 887-20f7-GRSM/DRTC del 6 de oclubre de 2017 y del Manualde operaciones
de la Dirección Regionalde Transportes y Comunicaciones San Mart¡n.

Apéndice n.'64: Cop¡a aulent¡ca de las bases inlegradas del Concurso Público

n.' 09-202GGRSM/DRTC-CS - primera convocatoria.

Moyobamba, 26 de agosto de 2022

Cumbia Ruíz
rvts0r Jefe de Comisión

Flo¡es

lnfome de Control Elpec¡fico n.' 013-422-2-5§1-SCE
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La Jefa del Órgano de Control lnstitucional del Gobierno Regional San ilartin que suscribe el presente

¡nforme, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Moyobamba, 26 de ago§o de 2022.

Bravo M

Órgano de Control lnstituc¡onal

Gobiemo Regional San Martin
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e I.A CONTRATORIA
CTNIRAT Dt LA T[PI.'8I ICA

Funcionarios de la Dirección

Reg¡onal de Transportes y

Comun¡caciones de San Martin

cancelaron al Contratista el

integro del monto contractual por

servicio de mantenimiento vial, a
pesar que sub Partidas que

conforman las activ¡dades 02 Y

04 del expediente técn¡co no se

ejecutaron en su totalidad,

asimismo no apl¡caron las
penalidades correspond¡entes
por retraso injust¡ficado en el

cumplimiento de la prestac¡Ón;

ocasionando un periuicio

económico a la Entidad de

S/ 411 592,52, además de

afectarse la eficacia. el¡cienc¡a e

integridad en el proceso de

contratación públ¡ca.

APÉNDICE N' I DEL INFORME DE CONTROL ESPECiFICO N" 0I3.2022.2.535I.SCE

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Des gnado

14t09t2021 Designado 41722002

c)
@

N'
Sumllla del Hecho con

svldencla do lrregularldad
Nombru! y
Apollldo¡

Documento
Naclon!l de

ldontldad
Crrgo

Delempeñado

Perfodo de G$tlóri

Condlclón do
vinculo laboral
o contractual

Casilla
Electrónlca

Prerunta responsabllldad ldentific¡da

Desde Ha3ta Clvll Penal

Ad mln lltratlv,
funclonrl

Suleta a lr
potsstrd

sanclon!dorr
ds l¡

Contnlorlr

Entidad

1
Wamer Ruiz

Paredes
Direclor de Caminos

09t11t2020

19t07 t2021

Designado 01149739 x

Aclualidad x

2 00082976

Jefe Zonal de

Transporles y

Comunicaciones
Bajo Mayo

09t11t2020 22t04t2021 00082976 x

3
Rafael Anlonio
Galica Vega

41722002 05105t2021

x

x

x

da

((

01149739

30t04t2021

l\¡oisés Garcia

Benzaquen

D¡reclor Regional de

Transportes y

Comunicaciones de

San l\4arlín

rt/








