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El servicio de Control Concurrente se efectuó a la Ejecución de Obra "Mejoramiento y Recuperación 
del Camino Vecinal M0-590: EMP.PE-36 A (Samegua) - EMP. M0-602, distrito de Samegua - 
provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", e incluye el detalle de la evaluación del 
Hito de Control n.º 6 - "Avance de Ejecución de Obra" ejecutado del 12 al 31 de agosto de 2022, 
desarrollado en la oficina de Previas Descentralizado, ubicada en el jirón Camaná n.0 678, Piso 7, 
Cercado de Lima - provincia y departamento de Lima. 

ALCANCE 

• Verificar que el avance de la ejecución de la obra se realice de acuerdo al marco normativo 
vigente, determinando las actuaciones de la participación del personal requerido para la 
ejecución de la obra de acuerdo a lo señalado en las bases integradas y contrato, además que 
la obra se ejecute de acuerdo al expediente técnico. 

2.2 Objetivo específico 

• Determinar si la ejecución de obra: "Mejoramiento y Recuperación del Camino Vecinal M0- 
590: EMP. PE-36 A (Samegua) - EMP. M0-602, distrito de Samegua - provincia de Mariscal 
Nieto - departamento de Moquegua", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se realiza 
conforme a los términos de referencia, normativa aplicable, estipulaciones contractuales y 
demás disposiciones vigentes, de tal manera que permita contribuir oportunamente con la 
eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y 
bienes del Estado. 

2.1 Objetivo general 

11. OBJETIVOS 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano Control Institucional (OCI) 
mediante oficio n.º 030-2021-MTC/21.0CI del 24 de junio de 2021, modificado mediante oficios 
n.ºs 034-2021-MTC/21.0CI de 19 de julio de 2021, 079-2021-MTC/21.0CI de 28 de octubre de 2021 
y 035-2022-MTC/21.0CI de 28 de abril de 2022 registrado en el sistema de Control Gubernamental - 
SCG con la orden de servicio n. º 5568-2022-008, en el marco de lo previsto en la Directiva n. º 002- 
2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 
115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias. 

l. ORIGEN 

EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL 
M0-590: EMP.PE-36 A (SAMEGUA)- EMP. M0-602, DISTRITO DE SAMEGUA- 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" 
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1 Conformado por. 1) China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú 2) Corporación Imaginación S.A.C 

e a e e as ampuacrones e p azo a a eiecucron e a o ra 

Ampliación Aprobado Nueva Causal de ampliación Días fecha de de plazo calendario Documento término de plazo 

Atrasos . y/o 

01 1 Resolución Directora! n.º 0110- 5.oct.2021 paralizaciones por 
2021-MTC/21 de 12.may.2021 causas no atribuibles al 

contratista 
Cuando es necesario un 

Resolución Directora! n.º 154- plazo adicional para la 
02 83 2021-MTC/21 de 12.jul.2021 27.dic.2021 ejecución de la 

prestación adicional de 
obra. 

" d I b 
Cuadro n.º 1 

r d 1 1 · D t II d I 

El inicio de ejecución de la obra fue el 1 O de octubre de 2020 conforme a la anotación del residente 
de obra en el asiento n.º 02 del cuaderno de obra, siendo el plazo de ejecución de obra de 360 
días calendario y fecha de término el 4 de octubre de 2021; plazo de ejecución de obra, que fue 
modificado debido a las ampliaciones de plazo otorgadas al contratista n.ºs 1, 2 y 8 por 1, 83 y 22 
días calendario respectivamente, tal como se muestra a continuación: 

1. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA VENCIDO Y EN APLICACIÓN DE 
PENALIDAD MÁXIMA, ADEMÁS NO SE HAN REALIZADO AVANCES SIGNIFICATIVOS PARA 
REVERTIR EL PERMANENTE ATRASO, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO Y QUE LA OBRA NO SE CULMINE OPORTUNAMENTE, AFECTANDO 
NEGATIVAMENTE AL OBJETO DE CONTRATO Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA AL 
POSTERGARSE EL USO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

De la revisión efectuada a la documentación de la citada obra, se ha identificado una (1) situación 
adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos 
de la ejecución de la obra; "Mejoramiento y Recuperación del Camino Vecinal M0-590: EMP.PE-36 A 
(Samegua) - EMP. M0-602, distrito de Samegua - provincia de Mariscal Nieto - departamento de 
Moquegua", la cual se expone a continuación: 

V. SITUACIÓN ADVERSA 

La entrega de terreno al Contratista se realizó el 9 de octubre de 2020, dándose inicio a la ejecución 
de la obra el 10 de octubre de 2020, siendo el plazo de ejecución contractual de 360 días calendario 
y fecha de término de obra el 4 de octubre de 2021. 

Asimismo, suscribió con la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. el Contrato n.º 180- 
2020-MTCl21 de 30 de setiembre de 2020 (en adelante la supervisión) para la supervisión de la obra 
citada anteriormente por un monto de SI 4 284 503,42 incluido IGV y un plazo ejecución de servicio 
de supervisión de 465 días calendario. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO (Entidad) y el CONSORCIO VIAL SAMEGLJA1 (Contratista), suscribieron el 
Contrato n.º 176-2020-MTC/21 de 25 de setiembre de 2020, para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento y Recuperación del Camino Vecinal M0-590: EMP.PE-36 A (Samegua) - EMP. M0- 
602, distrito de Samegua - provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua", por el monto 
de SI 63 556 105,85 y un plazo de ejecución de 360 días calendario. 
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De otra parte, en lo que respecta a los adicionales de obra, el monto contractual de la obra tuvo 
un incremento neto de 1.91 %, por la aprobación de prestaciones adicionales de obra ascendente 
al 40,42% del monto de contrato y presupuestos deductivos vinculantes correspondientes 
ascendentes al 39,25% así como la autorización de pago por la ejecución de mayores metrados 
n.º s 1, 2 y 3 de 0,75 % resultando un monto de contrato actualizado de S/ 64 767 762,98, conforme 
se detalla en el siguiente cuadro: 

Del cuadro anterior se tiene, que la obra ha presentado atrasos significativos existiendo un saldo 
para la culminación de la obra de 56,60% habiéndose incluso vencido la fecha de término vigente 
(26 de mayo de 2022), conforme se señala en los datos generales de la valorización n.º 17 - julio 
de 2022, situación que afecta negativamente el objeto de contrato y no se cumpla con la finalidad 
pública del proyecto. 

Fuente : Valorizaciones de obran.º' 15,16 y 17 remitido por el jefe de supervisión mediante cartas n.º' 132, 161 y 198- 
2022/JRL-JS-ATINSAC 

Elaborado por : Comisión de control 

Valorización de Avance de obra Saldo no Avance 

obra Anterior Actual(%) Acumulado(%) ejecutado (%) programado 
(%) (%) 

Nº 15 - Mavo 2022 43,23 0,12 43,35 56,65 100,00 
Nº 16 - Junio 2022 43,35 0.05 43,40 56,60 
Nº 17 - Julio 2022 43,40 0,00 43,40 56,60 

Cuadro n." 2 
Avance de obra ejecutado de contrato principal 

Al quedar admitida la ampliación de plazo n.º 4 por 6 días calendario, el plazo total ampliado 
ascendió a 112 días calendario lo que sumado al plazo de ejecución inicial (360 d.c.), resulta un 
total de 472 días calendario, plazo de ejecución que incluso ya venció el 26 de mayo de 2022 con 
un avance físico acumulado de 43,35% encontrándose totalmente atrasada; no obstante lo 
anterior, y con posterioridad al vencimiento del plazo, el contratista no ha revertido tal situación, 
toda vez que al mes de junio de 2022 la obra alcanzó un avance acumulado de 43,40% es decir 
tuvo un incremento de 0.05%; y, al mes de julio de 2022, la obra ha mantenido el mismo avance 
anterior, conforme se evidencian en las valorizaciones de obra n.05 15, 16 y 17 remitidas por el jefe 
de supervisión a la Gerencia de Obras mediante cartas n.05 132-2022/JRL-JS-ATINSAC de 6 de 
junio de 2022, 161-2022/JRL-JS-ATINSAC de 5 de julio de 2022 y 198-2022/JRL-JS-ATINSAC de 
5 de agosto de 2022 respectivamente. A continuación, se muestra el avance físico de la obra: 

De otro lado, existe una ampliación de plazo n.0 4 por 6 días calendario para la ejecución de la 
prestación adicional de obra n.º 4, la cual fue solicitada por el contratista mediante carta n.º 029- 
CVS/2021-RL de 3 de agosto de 2021, siendo que ésta fue declarada improcedente por la entidad 
al no haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 197° y 198° del Reglamento de 
la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme se precisa en la Resolución 
Directora! n.0 0204-2021-MTC/21 de 23 de agosto de 2021; sin embargo, ésta fue sometida por el 
contratista a controversia ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, quien declaró 
procedente la solicitud de ampliación de plazo n.? 4 por 6 días calendario, decisión que fue 
comunicada a la entidad por el citado Centro de Arbitraje a través del documento CN-4034-2022- 
CA.-CDL.-CI P de 15 de junio de 2022 (Expediente: 004-2020-JRD/CONTROVERSIA Nº 02). 

Fuente : Resoluciones Directorales y Gerencial que aprobaron las ampliaciones de plazo n.º 1,2 y 8 respectivamente 
Elaborado por : Comisión de Control 

aqma 
Atrasos y/o 

08 22 Resolución Gerencial n.º 056- 18.ene.2022 paralizaciones por 
2021-MTC/21.GO de 7.dic.2021 causas no atribuibles al 

contratista 
Total 106 
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ítuación e as pres aciones a tetona es e o ra 
Prestación Ejecutado acumulado Saldo no ejecutado sin IGV 

adicional de 
obra Julio 2022 % Monto 
Nº1 97,98% 2,02% 1164,69 
Nº2 87,17% 12,83% 2 202 076,63 
Nº3 100,00% 0,00% 0,00 
Nº4 92,59% 7,41% 26 848,43 

.. d I d b 
Cuadro n.0 4 

t . dl s· 

Al respecto, el atraso en la ejecución física de la obra también se presenta en los adicionales de 
obra, dado que la ejecución de las prestaciones adicionales de obra que se empezaron a ejecutar 
desde el mes de mayo de 2021, aún no se encuentran culminadas en su totalidad, situación que 
genera el riesgo que no se cumpla con la realización para el cual fue aprobado, es decir la 
necesidad indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista, así en el cuadro siguiente, se 
señalan los avances pendientes de ejecutar: 

Fuente : Resoluciones Oírectorales y Gerenciales que aprobaron las prestaciones adicionales de obra y presupuesto 
deductivo Vinculante 

Elaborado por : Comisión de control 

Documento aprobatorio Descripción Monto Incidencia 
aprobado específica 

Resolución Directora! n.º 0124- Prestación adicional de obra n. º 1 68015,16 
2021-MTC/21 de 28 de mayo de Presupuesto deductivo vinculante n.º 1 7 018 715,99 -10,94% 
2021 
Resolución Directora! n.º 0124- Prestación adicional de obra n.º 2 20 253 096,34 
2021-MTC/21 de 28 de mayo de Presupuesto deductivo vinculante n.0 2 15184167,61 7,98% 
2021 
Resolución Directora! n.º 0138- Prestación adicional de obran.º 3 644 426,04 1,01% 2021-MTC/21 de 9 de junio de 2021 
Resolución Directora! n.º 0157- Prestación adicional de obra n. º 4 427 728,28 0,61% 2021-MTC/21 de 16 de julio de 2021 Presuouesto deductivo vinculante n. 0 3 40 164,88 
Resolución Gerencial n.º 023-2021- Prestación adicional de obran.º 5 
MTC/21.GO de 4 de octubre de 38 326,34 0,06% 
2021 
Resolución Gerencial n.º 035-2021- Prestación adicional de obran.º 6 
MTC/21.GO de 22 de octubre de 87 015,60 0,14% 
2021 
Resolución Gerencial n.º 044-2021- Autorización de pago de mayores 
MTC/21.GO de 16 de noviembre de metrados n.º 1 71213,15 0,11% 
2021 
Resolución Gerencial n.º 060-2021- Prestación adicional de obran.º 7 
MTC/21.GO de 23 de diciembre de 252 406, 13 0,40% 
2021 
Resolución Gerencial n.º 064-2021- Prestación adicional de obran.º 8 1605321,11 
MTC/21.GO de 29 de diciembre de Presupuesto deductivo vinculante n.0 4 807196,78 1,26% 
2021 
Resolución Gerencial n.º 017-2022- Autorización de pago de mayores 
MTC/21.GO de 16 de febrero de metrados n.º 2 345 632,25 0,54% 
2022 
Resolución Gerencial n.º 018-2022- Autorización de pago de mayores 
MTC/21.GO de 16 de febrero de metrados n.º 3 61 881,81 0,10% 
2022 
Resolución Gerencial n.º 059-2022- Prestación adicional de obra n.º 13 2 309 795,96 0,64% MTC/21.GO de 6 de julio de 2022 Presuouesto deductivo vinculante n.º 7 1 902 955,78 
Monto total de prestaciones adicionales y deductivos de obra y 1 211 657,13 1,91% MC autorizaciones de nano por mavores metrados 
Monto de contrato 63 556 105,85 
Monto de contrato actualizado 64 767 762,98 .. 

Cuadro n.0 3 
Prestaciones adicionales de obra 
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Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n. º 6 - "Avance de Ejecución 
de Obra", se ha advertido una (1) situación adversa que podría afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de obra: "Mejoramiento y Recuperación del Camino 

VIII. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente no se emitió reporte de avance 
ante situaciones adversas. 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
servicio de Control Concurrente al Hito de Control n. º 6 -Avance de Ejecución de Obra se encuentra 
detallada en el Apéndice n. º 1. 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

La situación adversa descrita nos indica que el plazo de ejecución de la obra se encuentra 
vencido, y con saldos por ejecutar tanto del contrato principal como de las prestaciones 
adicionales de obra, situación que afecta negativamente al cumplimiento del objeto del 
contrato y la no puesta en funcionamiento la obra oportunamente en favor de los usuarios 
beneficiados. 

Requerimiento de obra integrado 
"( ... ) 
3.1.1.2 Finalidad Pública 
La obra contempla el Mejoramiento y Recuperación del Camino Vecinal MO -590: con el objetivo de 
brindar una adecuada infraestructura vial de transitabilidad vehicular y peatonal. 
( ... )" 

~ Bases Integradas de la Licitación Pública n.0 01-2020-MTC/21 para la contratación de la 
ejecución de la obra 

Artículo 203.· Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 
203. 1 Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en e/calendario de avance de obra vigente ( ... )". 

~ Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo n.º 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018. 

Artículo 40.· Responsabilidad del contratista 
40. 1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a 
lo establecido en el contrato. ( ... )". 

~ Texto Único Ordenado de la Ley de n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo n.º 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019. 

Los hechos expuestos no han tenido en cuenta la siguiente normativa y/o disposición interna. 

Fuente Resumen ¡uho 2022 (valorizaciones de adicionales de obra) 
Elaborado por : Comisión de Control 

Página 6 de 8 
N°5 No especificado 
N°6 56,20% 43,80% 32 297,37 
Nº 7 75,86% 24,14% 51 626,16 
N°8 No especificado 
Nº13 No especificado . . .. 
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Jefe del Orga ontrol Institucional (e) 
Previas Descentralizado 

J~é Abel Yallico Calmett 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

e Mendoza Uribe 
Supervisor 

Comisión de Control 

Lima, 31 de agosto de 2022 

2. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo del Provias Descentralizado que debe comunicar al 
Órgano de Control Institucional, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto 
a la situación adversa contenida en el presente Informe. 

1. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo de Provias Descentralizado el presente Informe de 
Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de 
Control Concurrente al Hito n. º 6- "Avance de Ejecución de Obra", con la finalidad que se adopten 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y 
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos de la obra contratada. 

IX. RECOMENDACIONES 

Página 7 de 8 
Vecinal M0-590: EMP. PE-36 A (Samegua) - EMP. M0-602, distrito de Samegua - provincia de 
Mariscal Nieto - departamento de Moquegua", la cual ha sido detallada en el presente informe. 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 011-2022-0Cl/5568·SCC 

P,ov;,s {¡) o 8 
Dcscontralizado w 




