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INFORME DE HITO DE CONTROL 
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CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL 

ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G - I 
ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 
HITO DE CONTROL Nº 1 – EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE ENERO DE 2023 

 
 
I. ORIGEN 

 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la 
Municipalidad Provincial de Talara mediante Oficio n.° 036-2023-CG/OCI de 11 de enero de 2023, registrado 
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio n.° 0456-2023-001, en el marco 
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias. 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general 

 
Alertar oportunamente al Titular de la Entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de 
situaciones adversas que podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos planteados en la 
ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal desde el 
óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G – I Etapa, distrito de 
Pariñas - provincia de Talara - departamento de Piura”, a fin que se adopten las acciones correctivas 
y preventivas que correspondan. 

 
2.2. Objetivo específico 

 
Determinar si la Entidad efectúa un adecuado control de avance de ejecución de la obra, de conformidad 
a lo dispuesto en la normativa legal aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. 

 
III. ALCANCE 
 

El Control Concurrente se desarrolló a la ejecución de obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G 
– I Etapa, distrito de Pariñas - provincia de Talara - departamento de Piura”, en adelante la “Obra”, que 
fue realizado del 20 al 26 de enero de 2023, en el cual se efectuó visita de inspección al citado proyecto y se 
revisó la documentación proporcionada por la Municipalidad Provincial de Talara, en adelante la “Entidad”, y 
la Supervisión de Obra, para su respectiva evaluación por parte de la Comisión de Control.  

 
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 

 
Mediante Resolución de Gerencia n.° 138-11-2021-GDT-MPT de 17 de noviembre de 2021, suscrita por Juan 
Carlos Murillo Sánchez, gerente de Desarrollo Territorial de la Entidad, se aprobó el expediente técnico del 
proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal desde el óvalo de la 
Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G - distrito de Pariñas - provincia de Talara - 
departamento de Piura”, identificado con Código Único de Inversiones n.º 2383151, cuyo presupuesto total 
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de inversión asciende a S/ 17 656 954,49; con precios vigentes al mes de octubre de 2021, con modalidad 
de ejecución presupuestaria indirecta, sistema de contratación a Precios Unitarios y se contempla ejecutar la 
obra en dos etapas. 
 
En la primera etapa del proyecto, materia del presente Control Concurrente, se indica que el plazo de 
ejecución es de 240 días calendario y el monto de inversión es de S/ 13 823 672,12; conforme se muestra 
en el Cuadro n.º 1: 
 

Cuadro n.º 1 
Estructura de Costos 

Descripción Monto (S/) 
Pavimentación y veredas 8 901 053,69 
Red de agua potable 142 599,12 
Red de alcantarillado 224 374,08 
Costo Directo (S/) 9 268 026,89 
Gastos Generales (10,00%) 926 802,69 
Utilidad (10,00%) 926 802,69 
Sub total (S/) 11 121 632,27 
COVID 19 320 000,00 
Total (S/) 11 441 632,27 
IGV (18,00%) 2 059 493,81 
Total de ejecución de obra (S/) 13 501 126,08 
Expediente técnico 34 800,00 
Supervisión 277 746,04 
Liquidación 10 000,00 

Total de Inversión (S/) 13 823 672,12 
Fuente: Resolución de Gerencia n.° 138-11-2021-GDT-MPT de 17 de noviembre de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Asimismo, en la memoria descriptiva del expediente técnico de la obra, en su primera etapa, se establecieron 
las siguientes metas físicas: 
 
 Construcción de pavimento rígido e = 0,20 m. 
 Construcción de pavimento con adoquines de concreto. 
 Construcción de veredas, rampas y martillos de concreto. 
 Construcción de sardineles de concreto. 
 Construcción de muros de concreto. 
 Construcción de paraderos vehiculares. 
 Instalación de señalización horizontal y vertical. 
 Construcción de reductores de velocidad de concreto. 
 Instalación de semáforos peatonales. 
 Áreas verdes. 
 Redes de agua potable y alcantarillado. 

 
Posteriormente, la gestión municipal convocó la Licitación Pública n.° 06-2021-CS-MPT para determinar al 
ejecutor de Obra, otorgando la buena pro a la empresa MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L.1, en 
adelante el "Contratista”, lo que generó que se suscriba el Contrato n.° 013-04-2022-MPT2 de 8 de abril de 
2022 por el monto de S/ 13 460 801,09. Es oportuno mencionar que el Contratista propuso como Residente 
de Obra al ingeniero César Augusto Gallo Seminario, con registro CIP n.º 37760, cuya participación consta 
en los asientos del Cuaderno de Obra Digital. 
 

 
1 Persona jurídica identificada con RUC n.° 20399019355. 
 

2 Suscrito entre la Entidad, representada por el gerente municipal, Luis Alberto Canales Gálvez, y el Contratista, representado por Tobías Desiderio Murga 
Pastor. 
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De otro lado, es de precisar que la Entidad efectuó el procedimiento de Adjudicación Simplificada  
n.° 03-2022-CS-MPT para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la Obra, otorgando la 
buena pro al CONSORCIO SAN JOSÉ3, en adelante la “Supervisión”, lo que propició que el 22 de marzo de 
2022 se suscriba el Contrato n.° 12-03-2022-MPT4, cuyo monto contractual es de S/ 249 971,40. Es 
importante señalar que dicho Consorcio propuso como jefe de Supervisión a la ingeniera Eleana Karina Viera 
Silva, con registro CIP n.º 145576, cuya intervención se aprecia en los asientos del Cuaderno de Obra Digital. 
 
En tanto, a través del documento denominado “ACTA DE ENTREGA DE TERRENO” de 27 de abril de 2022, 
la Entidad realizó la entrega de terreno al Contratista para la ejecución de la Obra, luego de efectuar un 
recorrido dentro del área de trabajo y habiéndose verificado la libre disponibilidad del terreno donde se 
ejecutará la Obra en conformidad al expediente técnico. En relación a lo expuesto, es oportuno mencionar 
que la fecha de inicio de la ejecución de la Obra se dio el 28 de abril de 2022 y su término programado 
contractual fue el 23 de diciembre de 2022; sin embargo, a la fecha, la Entidad ha aprobado dos (2) de las 
seis (6) solicitudes de ampliación de plazo5, precisándose que son por causas no atribuibles al Contratista, 
por lo que el término previsto de obra es el 4 de marzo de 2023. 
 
De otro lado, el Contratista y la Supervisión expresaron deficiencias en el expediente técnico de obra, 
establecidas a través de las consultas efectuadas por el Residente de Obra en los asientos del Cuaderno de 
Obra Digital. En tal sentido, la Entidad ha aprobado los expedientes del adicional de obra n.º 16, el adicional 
de obra n.º 2 y deductivo vinculante n.º 17 y la reducción de contrato8; cuyo monto neto es de  
-S/ 1 289 183,09; con un porcentaje de incidencia de 9,58% del monto contractual, por lo que el monto 
actualizado del Contrato es de S/ 12 171 618,00; asimismo, se encuentra en proceso de pronunciamiento 
por parte de la gestión municipal sobre los expedientes del adicional de obra n.º 39 y el adicional de obra  
n.º 4 y deductivo vinculante n.º 210. 
 
A la fecha del presente informe, la Entidad, a través de la Subgerencia de Infraestructura y la Gerencia de 
Desarrollo Territorial, ha emitido conformidad a las nueve (9) valorizaciones del Contrato principal, 
presentadas por el Contratista, a través de la opinión de la jefe de Supervisión, según se expone en los 
Cuadros n.º 2 y 3: 
 

Cuadro n.º 2 
Valorizaciones presentadas por MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Contrato principal 

Valor. 
n.º 

Carta emitida por el Contratista Avance ejecutado acumulado Avance programado acumulado 
n.º Fecha S/ % S/ % 

1 MSG-EOP-PUP-C009 30/04/2022 168 298,39 1,25 79 675,20 0,59 
2 MSG-EOP-PUP-C017 31/05/2022 1 172 378,08 8,71 597 132,58 4,44 
3 MSG-EOP-PUP-C025 30/06/2022 1 229 784,70 9,14 969 754,09 7,20 
4 MSG-EOP-PUP-C035 31/07/2022 1 401 398,19 10,41 1 305 731,81 9,70 
5 MSG-EOP-PUP-C044 31/08/2022 2 952 049,85 21,93 3 669 856,28 27,26 
6 MSG-EOP-PUP-C048 30/09/2022 4 112 649,47 30,55 5 930 775,88 44,06 

 
3 Persona jurídica integrada por Eleana Karina Viera Silva, con RUC n.º 10426162861, y Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué, con RUC n.º 10806675895. 
 

4 Suscrito entre la Entidad, representada por el gerente municipal, Luis Alberto Canales Gálvez, y la Supervisión, representada por Eleana Karina Viera Silva. 
 

5 Las dos ampliaciones de plazo fueron aprobadas mediante Resoluciones de Gerencia n.° 303-12-2022-GM-MPT de 20 de diciembre de 2022 (41 días) y 
n.° 311-12-2022-GM-MPT de 27 de diciembre de 2022 (30 días). Las demás solicitudes de ampliación de plazo fueron denegadas a través de Resoluciones 
de Gerencia n.° 210-09-2022-GM-MPT de 15 de setiembre de 2022, n.° 212-09-2022-GM-MPT de 15 de setiembre de 2022, n.° 224-09-2022-GM-MPT 
de 23 de setiembre de 2022 y n.° 279-11-2022-GM-MPT de 23 de noviembre de 2022. 

 

6 Según Resolución de Gerencia n.° 196-08-2022-GM-MPT de 23 de agosto de 2022, en la cual aprobó el adicional de obra n.º 1 por S/ 357 778,01. 
 

7 Según Resolución de Gerencia n.° 197-08-2022-GM-MPT de 23 de agosto de 2022, en la cual aprobó el adicional de obra n.º 2 por S/ 46 062,72 y el 
deductivo vinculante n.º 1 por S/ 32 399,94. 

 

8 Según Resolución de Gerencia n.° 317-12-2022-GM-MPT de 29 de diciembre de 2022, en la cual aprobó la reducción del contrato por S/ 1 660 623,88 por 
la no ejecución de las partidas relacionadas a la construcción de cunetas pluviales. 

 

9 Presentado el 27 de octubre de 2022 por Trámite Documentario de la Entidad (Expediente de Proceso n.º 00016219-2022). 
 

10 Presentado el 12 de enero de 2023 por Trámite Documentario de la Entidad (Expediente de Proceso n.º 00000455-2023). 
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Valor. 
n.º 

Carta emitida por el Contratista Avance ejecutado acumulado Avance programado acumulado 
n.º Fecha S/ % S/ % 

7 MSG-EOP-PUP-C055 31/10/2022 6 073 341,40 45,12 7 539 406,93 56,01 
8 MSG-EOP-PUP-C062 30/11/2022 7 093 687,93 52,70 11 048 273,89 82,08 
9 MSG-EOP-PUP-C065B 20/12/2022 7 984 084,65 59,31 13 460 801,09 100,00 

Fuente: Expediente administrativo - Valorizaciones de Obra n.ºs 1 al 9 (Contrato principal). 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Cuadro n.º 3 

Conformidad de valorizaciones – Contrato principal 

Valor. 
n.º 

Documentos emitidos otorgando conformidad 
Jefe de Supervisión Subgerente de Infraestructura Gerente de Desarrollo Territorial 

Informe n.º Fecha Informe n.º Fecha Informe n.º Fecha 

1 
02-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
4/05/2022 

700-05-2022-SGIN-
MPT 

17/05/2022 
640-05-2022-GDT-

MPT 
24/05/2022 

2 
17-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
2/06/2022 

905-06-2022-SGIN-
MPT 

21/06/2022 
845-06-2022-GDT-

MPT 
28/06/2022 

3 
39-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
7/07/2022 

1209-08-2022-
SGIN-MPT 

10/08/2022 
1121-08-2022-

GDT-MPT 
17/08/2022 

4 
50-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
5/08/2022 

1210-08-2022-
SGIN-MPT 

11/08/2022 
1127-08-2022-

GDT-MPT 
17/08/2022 

5 
63-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
5/09/2022 

1412-09-2022-
SGIN-MPT 

16/09/2022 
1316-09-2022-

GDT-MPT 
19/09/2022 

6 
91-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
10/10/2022 

1602-10-2022-
SGIN-MPT 

18/10/2022 
1497-10-2022-

GDT-MPT 
21/10/2022 

7 
100-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
7/11/2022 

1757-11-2022-
SGIN-MPT 

11/11/2022 
1630-11-2022-

GDT-MPT 
14/11/2022 

8 
122-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
14/12/2022 

2047-12-2022-
SGIN-MPT 

21/12/2022 
1930-12-2022-

GDT-MPT 
23/12/2022 

9 
132-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
29/12/2022 

147-01-2023-SGIN-
GDT-MPT 

26/01/2023 - - 

Fuente: Expediente administrativo - Valorizaciones de Obra n.ºs 1 al 9 (Contrato principal). 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
De otro lado, la Entidad ha emitido conformidad a la única valorización del Adicional de Obra n.° 1, presentada 
por el Contratista, a través de la opinión favorable de la jefe de Supervisión, según se expone en los Cuadros 
n.°s 4 y 5: 
 

Cuadro n.° 4 
Valorización presentada por MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Adicional de Obra n.° 1 

Valor. 
n.° 

Carta emitida por Contratista Avance ejecutado acumulado Avance programado acumulado 
n.° Fecha S/ % S/ % 

1 MSG-EOP-PUP-C046 30/09/2022 235 578,0411 65,84 357 778,01 100,00 
Fuente: Expediente administrativo - Valorización n.° 1 (Adicional de Obra n.° 1). 
Elaborado por: Comisión de Control. 
 

Cuadro n.° 5 
Conformidad de valorización – Adicional de Obra n.° 1 

Valor. 
n.° 

Informes emitidos otorgando conformidad 
Jefe de Supervisión Subgerente de Infraestructura Gerente de Desarrollo Territorial 

Informe n.° Fecha Informe n.° Fecha Informe n.° Fecha 

1 
83-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
4/10/2022 

1610-10-2022-
SGIN-MPT 

19/10/2022 
1521-10-2022-

GDT-MPT 
21/10/2022 

Fuente: Expediente administrativo - Valorización n.° 1 (Adicional de Obra n.° 1). 
Elaborado por: Comisión de Control. 
 

 
11 Según informe de la jefe de Supervisión, no fue necesaria la ejecución de la partida “01.03.01 Entibado y desentibado en profundidades de 1.20 m hasta 

3.00 m” y se redujo el metrado de ejecución de la partida “01.04.01 Colocación y compactación de capa de hormigón e=0.20 m”, lo que conllevó que este 
adicional se concluya con un menor costo. 
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Asimismo, la Entidad ha emitido conformidad a la única valorización del Adicional de Obra n.° 2, presentada 
por el Contratista, a través de la opinión favorable de la jefe de Supervisión, según se expone en los Cuadros 
n.°s 6 y 7: 
 

Cuadro n.° 6 
Valorización presentada por MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L. – Adicional de Obra n.° 2 

Valor. 
n.° 

Carta emitida por Contratista Avance ejecutado acumulado Avance programado acumulado 
n.° Fecha S/ % S/ % 

1 MSG-EOP-PUP-C047 30/09/2022 46 062,72 100,00 46 062,72 100,00 
Fuente: Expediente administrativo - Valorización n.° 1 (Adicional de Obra n.° 2). 
Elaborado por: Comisión de Control. 
 

Cuadro n.° 7 
Conformidad de valorización – Adicional de Obra n.° 2 

Valor. 
n.° 

Informes emitidos otorgando conformidad 
Jefe de Supervisión Subgerente de Infraestructura Gerente de Desarrollo Territorial 

Informe n.° Fecha Informe n.° Fecha Informe n.° Fecha 

1 
84-2022-

CSJ/SUPERVISOR 
4/10/2022 

1549-10-2022-
SGIN-MPT 

11/10/2022 
1470-10-2022-

GDT-MPT 
13/10/2022 

Fuente: Expediente administrativo - Valorización n.° 1 (Adicional de Obra n.° 2). 
Elaborado por: Comisión de Control. 
 
Es oportuno indicar que, debido a las modificaciones realizadas en la ejecución de la citada Obra, el 
presupuesto de obra se ha reducido a S/ 12 171 618,0012 y el monto valorizado a la fecha por el Contratista 
asciende a S/ 8 265 725,4113; lo que indicaría que el avance total del proyecto se encuentra al 67,91%. 

 
V. SITUACIONES ADVERSAS 

 
De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 1 – Ejecución de obra al mes de enero de 2023, se han 
identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de los objetivos de la ejecución de obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G – I Etapa, 
distrito de Pariñas - provincia de Talara - departamento de Piura”, las cuales se exponen a continuación: 
 
1. TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS CUALES CARECEN DE 
CALIDAD TÉCNICA Y DURABILIDAD; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VIDA ÚTIL DE LA 
OBRA. 
 
De la visita de inspección física a la ejecución de la Obra el 20 de enero de 2023, se verificó que el 
Contratista efectúa trabajos relacionados a la transitabilidad peatonal y vehicular en el área de 
intervención de la Obra, desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta la intersección con la Av. E – 
Mariscal Cáceres, cuya infraestructura construida es utilizada por los vecinos que se desplazan por esta 
zona de la ciudad de Talara. 
 
Al respecto, se efectuó la visita de inspección física a la referida Obra el 20 de enero de 2023, en el que 
se generó el documento ACTA DE INSPECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA 
– DEPARTAMENTO DE PIURA”, en adelante el “Acta”, suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, 
ingeniero Denis Wilter Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García 

 
12 Incluye el importe del contrato principal (S/ 13 460 801,09) y el monto neto de los adicionales y deductivos vinculantes de Obra aprobados por la Entidad 

(-S/ 1 289 183,09). 
 

13 Incluye los montos valorizados del Contrato principal (S/ 7 984 084,65); Adicional de Obra n.° 1 (S/ 235 578,04) y Adicional de Obra n.° 2 (S/ 46 062,72). 
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Feria; la asistente de la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el 
Residente de Obra, ingeniero César Augusto Gallo Seminario; la asistente de Supervisión, Nataly Yadira 
Blas Purizaca; y personal de la Comisión de Control. En dicha acta de inspección, se señaló que la Obra 
presenta diversas deficiencias en su ejecución y se ha incumplido con las especificaciones técnicas 
establecidas en el expediente técnico de obra; esta situación podría afectar la vida útil de la misma. Al 
respecto, se detalla lo siguiente: 
 
Deficiencias constructivas en pavimento rígido (losas de concreto) 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 06.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la 
ejecución de la obra; 06.03.02 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 – e = 0.20 m pavimento rígido, inc. acabado 
frotachado; 06.03.03 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 – uñas en losa de pavimento rígido; 06.03.04 Curado de 
concreto con aditivo químico en pavimento rígido y 06.03.08 Juntas asfálticas de contracción transversales, 
consignadas en el expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales a tenerse en 
cuenta durante la construcción de pavimento rígido (losas de concreto), que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
06.01.01. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos que deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la nivelación 
de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación de los perfiles por exigirlo así 
las circunstancias de carácter local, deberá recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total, el trazo de los colectores y del emisor se hará 
teniendo en cuenta que el espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el borde 
la zanja prevista será de 1.50 m de preferencia el trazo coincidirá con el eje de las calles. 
 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo y calificado utilizando el equipo 
adecuado. 
(…) 
 
06.03.02 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – e = 0.20 m PAVIMENTO RIGIDO, INC. ACABADO FROTACHADO 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de fabricación, transporte, vaciado, compactado, acabado y curado de las 
losas de concreto, cuya dosificación deberá ser para un concreto f’c = 210 Kg/cm2, con medidas detalladas en 
los planos de ejecución de obra. 
 
Esta partida comprende el concreto, compuesto de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos 
(confitillo de ½”) y agua, preparado y construido de acuerdo con esta especificación en los sitios y en la forma, 
dimensionadas en los planos; los mismos que deben ser verificados por el Supervisor. 
(…) 
 
Vaciado de Concreto 
 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso dentro de 20 
minutos después de iniciar el mezclado. 
 
Compactación 
 
La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. (…). La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación, pero no deberá prolongarse al punto en que ocurre la 
segregación. 
(…) 
 



      

                                                        
                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
                                     ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  
 

 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 001-2023-OCI/0456-SCC 7 
 

Curado y Protección del Concreto 
 
Todo concreto será curado (…), mediante un método aprobado o combinado de métodos aplicable a las 
condiciones locales. El Residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto 
disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. 
 
El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado inmediatamente 
después del vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
(…) 
 
06.03.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – UÑAS EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO 
 
Ver Ítem 06.03.02 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – e = 0.20 m PAVIMENTO RÍGIDO, INC. ACABADO 
FROTACHADO 
 
06.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO EN PAVIMENTO RÍGIDO 
 
Esta partida contempla el curado de losas, (…), el curado se deberá realizar en todas las superficies libres, 
incluyendo los bordes de la losa, (…). Sin embargo, el Supervisor podrá modificar la dosificación del curador 
químico, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción de 
losas. 
(…) 
 
06.03.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSALES 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de colocación de juntas de aislamiento entre los cuerpos. Tendrán un 
espesor máximo de 1” y se rellenarán con bitumen o mezcla asfáltica, hasta una altura igual a la losa o de 5 cm 
y la altura restante con una plancha de tecnoport de ¾”. 
 
El compuesto bituminoso debe ser vaciado en caliente, a una temperatura entre los 325 °F y 400 °F, sobre las 
juntas previamente preparadas, limpiándola perfectamente sin dejar nada de polvo o partículas incompresibles, 
de tal manera que se produzca la obturación completa de la junta, para que no penetre agua y defienda la 
integridad de sus bordes, los que deben ser redondeados. 
 
Las juntas de dilatación son usadas para controlar las grietas transversales. La junta presentará una separación 
de 2.50 cm., para permitir la expansión térmica. (...). 
 
Las juntas se sellarán con mastic asfáltico o con mezcla asfáltica y arena gruesa en toda su longitud para hacerla 
impermeable. 
(…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción de losas de concreto como pavimento rígido, conforme se señala 
en el Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
De otro lado, se advierten fisuras y grietas sobre la superficie de las losas de concreto construidas como 
pavimento rígido, por lo que se identificó que los paños presentan esta deficiencia en el área de intervención 
de la obra; ante esto, el Contratista ha efectuado el sellado de grietas de algunos paños con mortero de 
color gris; además, se observa que la superficie del pavimento presenta indicios de un presunto desgaste 
prematuro y deficiente colocación de juntas asfálticas, (…)” 
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Imagen n.º 1 
Deficiencias advertidas en la construcción de pavimento rígido (losas de concreto) 

  
Presencia de fisuras en losa. Presencia de grieta en losa. 

  
Sellado de grieta en losa. Sellado de grietas en losas. 

  
Grieta de 1.5 cm en losa. Grieta de 1 cm en losa. 

  
Presencia de grieta en losa. Deficiente colocación de juntas asfálticas. 
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Presunto desgaste prematuro en superficie de losa 
(pavimento rígido). 

Presunto desgaste prematuro en superficie de losas 
(pavimento rígido). 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la construcción 
de losas de concreto no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico de 
obra, a pesar que el Contratista ha realizado el sellado de fisuras y grietas en algunos paños, y el 
pavimento rígido estaría expuesto a futuros procesos de filtración de agua ante lluvias estacionales y, por 
consecuencia, posibles asentamientos. 
 
Deficiencias constructivas en veredas, rampas y martillos de concreto 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 07.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la 
ejecución de la obra; 07.03.02 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en veredas, e = 0.10 m, incluye bruñado y acabados; 
07.03.03 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en uña de vereda; 07.03.04 Curado con aditivo químico en veredas; 
07.03.05 Juntas asfálticas en veredas e = 1”; 08.03.02 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en rampas, e = 0.10 m, 
incluye bruñado y acabados; 08.03.03 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en uña de rampas; 08.03.04 Curado con 
aditivo químico en rampas; 08.03.05 Juntas asfálticas en rampas e = 1”; 09.03.02 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 
en martillos, e = 0.10 m, incluye bruñado y acabados; 09.03.03 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en uña de martillos; 
09.03.04 Curado con aditivo químico en martillos y 09.03.05 Juntas asfálticas en martillos e = 1”, 
consignadas en el expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales a tenerse en 
cuenta durante la construcción de veredas, rampas y martillos de concreto, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Ver Ítem 06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
06.01.01. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos que deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la 
nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación de los perfiles 
por exigirlo así las circunstancias de carácter local, deberá recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total, el trazo de los colectores y del emisor se hará 
teniendo en cuenta que el espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el 
borde la zanja prevista será de 1.50 m de preferencia el trazo coincidirá con el eje de las calles. 
 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo y calificado utilizando el equipo 
adecuado. 

(…) 
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07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en veredas. El 
cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
07.03.03 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en uñas de vereda. 
El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
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07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de las veredas que comprenden el área de los sardineles y de 
acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica, la cual se empleará ciertas 
herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 
(…) 
 
08.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y 
ACABADOS 
 
08.03.03 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN UÑA DE RAMPAS 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
08.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN RAMPAS 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
08.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN RAMPAS e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 
(…) 
 
09.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN MARTLLOS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y 
ACABADOS 
 
09.03.03 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 EN UÑA DE MARTILLOS 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
09.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN MARTILLOS 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
09.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN MARTILLOS e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 
(…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción de veredas, rampas y martillos de concreto, conforme se señala 
en el Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
Asimismo, se aprecian fisuras sobre la superficie de las veredas, martillos y rampas construidas; además, 
se observan deficiencias constructivas en el vaciado de concreto (presencia de cangrejeras, juntas frías 
entre concreto antiguo y concreto nuevo), deficiente colocación de juntas asfálticas, deficiente alineamiento 
de las caras laterales de veredas, (…)” 
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Imagen n.º 2 
Deficiencias advertidas en la construcción de veredas, rampas y martillos de concreto 

  
Presencia de fisuras en vereda. Presencia de fisura en rampa. 

  
Presencia de fisura en martillo. Presencia de fisura en martillo. 

  
Junta fría entre concreto antiguo y concreto nuevo. Presencia de cangrejeras en vereda. 

  
Deficiente alineamiento de cara lateral de vereda. Presencia de cangrejeras en vereda. 
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Deficiente colocación de junta asfáltica y presencia de fisura 
vertical en vereda. 

Junta fría entre concreto antiguo y concreto nuevo y 
presencia de fisura en vereda. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 

 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la construcción 
de veredas, rampas y martillos de concreto no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico de obra; asimismo, se aprecia que las juntas asfálticas no cubren el espesor de dichas 
estructuras y deficiente alineamiento de las caras laterales de las mismas. 
 
Deficiencias constructivas en sardineles peraltados de concreto 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 11.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la 
ejecución de la obra; 11.02.02.03 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 en sardinel peraltado; 11.02.02.04 Curado con 
aditivo químico en sardinel de concreto; 11.02.02.05 Acabado de sardineles peraltados y 11.02.02.06 Juntas 
asfálticas en sardineles peraltados e = 1”, consignadas en el expediente técnico de obra, establecen 
disposiciones contractuales a tenerse en cuenta durante la construcción de sardineles peraltados de 
concreto, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
11.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Ver ítem 06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
06.01.01. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos que deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la 
nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación de los perfiles 
por exigirlo así las circunstancias de carácter local, deberá recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total, el trazo de los colectores y del emisor se hará 
teniendo en cuenta que el espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el 
borde la zanja prevista será de 1.50 m de preferencia el trazo coincidirá con el eje de las calles. 
 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo y calificado utilizando el equipo 
adecuado. 

(…) 
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11.02.02.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 EN SARDINEL PERALTADO 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 210 kg/cm2 en los sardineles 
que se indican en los planos. El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
11.02.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SARDINEL DE CONCRETO 
 
Descripción 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
 
11.02.02.05 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS 
 
Descripción 
 
Comprende los trabajos de acabados factibles de realizarse en sardineles con proporciones definidas de mezcla 
con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los 
mismos, debiendo quedar listos para recibir la pintura. Es importante perfilar bien los bordes, ya que ésta 
constituye una labor distinta al tarrajeo de las superficies planas. 
 
La mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, los puntos de nivel se aplomarán y sobresaldrán en el espesor 
exacto del tarrajeo y estarán espaciados a cada metro. Luego del relleno del espacio entre los puntos de nivel 
se picarán estos y en su lugar se rellenará con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo. Los 
puntos de nivel no deben formar parte del tarrajeo. 
 
Los encuentros de juntas deben ser en ángulo recto perfectamente perfilados. Las bruñas deben de ejecutarse 
con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados y presentar sus aristas vivas. 
 
Métodos de Construcción 
 

 Asegúrese que las áreas adyacentes se encuentren protegidas. 
 Vacíe el concreto al nivel deseado. 
 Alisar con plancha y dar un acabado parejo. 

(…) 
 
 



      

                                                        
                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
                                     ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  
 

 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 001-2023-OCI/0456-SCC 15 
 

EJECUCIÓN 
 
Superficie de Aplicación. 
 
Deberá procurarse que las áreas que van a ser frotachadas tengan la superficie de concreto fresco para que 
exista buena adherencia y se garantice un adecuado acabado. 
 
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidados para no causar daño a los revoques terminados, 
tomándose todas las precauciones necesarias. 
 
El Residente cuidará y será responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los sardineles, siendo 
de su cuenta el efectuar los resanes necesarios hasta la entrega de la obra. 
(…) 
 
11.02.02.06 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de los sardineles que comprenden el área de los sardineles y de 
acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica la cual se empleará ciertas 
herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 
(…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción de sardineles peraltados de concreto, conforme se señala en el 
Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
En tanto, se advierten fisuras en sardineles de concreto construidos; además, se observan deficiencias 
constructivas en el vaciado de concreto (presencia de cangrejeras, juntas frías entre concreto antiguo y 
concreto nuevo), presencia de alambre #16 en la superficie de los sardineles, deficiente colocación de juntas 
asfálticas, deficiente alineamiento de caras laterales de sardineles, (…)” 

 
Imagen n.º 3 

Deficiencias advertidas en la construcción de sardineles peraltados de concreto 

   
Presencia de fisura en sardinel. Deterioro de sardinel en zona de áreas verdes. 
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Presencia de alambre #16 en superficie del sardinel. Junta fría entre concreto antiguo y concreto nuevo. 

  
Deficiente alineamiento de cara lateral de sardinel. Ausencia de junta asfáltica en sardinel. 

  
Deficiente colocación de junta asfáltica y presencia de fisura 
en sardinel. 

Presencia de cangrejeras y alambre #16 en superficie de 
sardinel. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 

 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la construcción 
de sardineles peraltados de concreto no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el expediente 
técnico de obra; asimismo, se aprecia que las juntas asfálticas no cubren el espesor de dichas estructuras 
y deficiente alineamiento de las caras laterales de las mismas. 
 
Deficiencias constructivas en muros de contención 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 12.04.03 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 en muro de contención; 
12.04.04 Curado con aditivo químico en muro de contención y 12.04.05 Juntas de dilatación en muro de 
contención, consignadas en el expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales a 
tenerse en cuenta durante la construcción de muros de contención, que señala lo siguiente: 
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“(…) 
12.04.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 
acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con 
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 
(…) 
 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de 
manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que 
cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el 
vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 
sumergida profundamente dentro de la mezcla. 
 
No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada. 
 
El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que 
garantice óptimos resultados. 
 
No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo. 
 
El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 
 
Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra 
falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en 
forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada 
durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable. 
 
Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se efectúen los ensayos de control que 
permitan verificar la calidad del cemento. 
(…) 
 
12.04.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
 
12.04.05 JUNTAS DE DILATACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Se deberá construir juntas con tecnopor de 1” de espesor, (…) según los planos correspondientes, para absorber 
los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno. 
 
La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano, el cual será colocado al final 
de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en 
muros se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad 
igual al espesor del muro; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo 
unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, (…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción de muros de contención, conforme se señala en el Acta 
correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico siguiente: 
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“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
Asimismo, se aprecian fisuras sobre la superficie de los muros construidos; además, se observan 
deficiencias constructivas en el vaciado de concreto (presencia de cangrejeras, rebabas), deficiente 
colocación de juntas asfálticas o ausencia de las mismas, presencia de alambre #8 en la superficie de los 
muros, (…)” 

 
Imagen n.º 4 

Deficiencias advertidas en la construcción de muros de contención 

    
Presencia de cangrejeras en muro. Presencia de fisura en muro. 

  
Presencia de alambre #8 en superficie del muro. Deficiente vaciado de concreto (rebabas) en muro. 

   
Ausencia de juntas asfálticas en muro. Deficiente colocación de junta asfáltica en muro. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 

 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la construcción 
de muros de contención no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico de 
obra; asimismo, se aprecia que las juntas asfálticas no cubren el espesor de dichas estructuras. 
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Deficiencias constructivas en separador central (colindante a Urbanización APROVISER II Etapa) 
 
La construcción del separador central, ubicado entre La Videta y la Urbanización APROVISER II Etapa, 
surge como resultado de mayores metrados tras la absolución de consultas presentadas por el Contratista 
y la Supervisión ante las deficiencias del expediente técnico de obra, cuyos planos de replanteo fueron 
aprobados mediante Resolución de Gerencia n.º 76-06-2022-GDT-MPT de 7 de junio de 2022, suscrita 
por Juan Carlos Murillo Sánchez, gerente de Desarrollo Territorial. 
 
Dicha estructura facilita el flujo vehicular en ambos sentidos hacia las urbanizaciones colindantes y, por 
sus características similares a las veredas de concreto, las especificaciones técnicas de las partidas 
07.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra; 07.03.02 Concreto f’c = 175 
Kg/cm2 en veredas, e = 0.10 m, incluye bruñado y acabados; 07.03.03 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en uña de 
vereda; 07.03.04 Curado con aditivo químico en veredas; 07.03.05 Juntas asfálticas en veredas e = 1”, 
consignadas en el expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales a tenerse en 
cuenta durante su ejecución, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Ver Ítem 06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
06.01.01. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos que deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la 
nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación de los perfiles 
por exigirlo así las circunstancias de carácter local, deberá recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total, el trazo de los colectores y del emisor se hará 
teniendo en cuenta que el espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el 
borde la zanja prevista será de 1.50 m de preferencia el trazo coincidirá con el eje de las calles. 
 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo y calificado utilizando el equipo 
adecuado. 

(…) 
 
07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en veredas. El 
cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
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 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 
frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 

 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 
(…) 
 
07.03.03 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en uñas de vereda. 
El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
 
07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de las veredas que comprenden el área de los sardineles y de 
acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica, la cual se empleará ciertas 
herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 
(…) 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción del separador central, conforme se señala en el Acta 
correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico siguiente: 
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“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
En tanto, se advierten fisuras en el separador central colindante a la Urbanización APROVISER II Etapa; 
además, se observan deficiencias constructivas en el vaciado de concreto (presencia de cangrejeras, juntas 
frías entre concreto antiguo y concreto nuevo), presencia de alambre #16 en la superficie del separador 
central, ausencia de colocación de juntas asfálticas, deficiente alineamiento de caras laterales del separador 
central, (…)” 

 
Imagen n.º 5 

Deficiencias advertidas en la construcción del separador central 

   
Presencia de fisura en separador central. Junta fría entre concreto antiguo y concreto nuevo. 

  
Deficiente alineamiento de cara lateral de separador central. Presencia de alambre #16 en superficie de separador central. 

   
Alambre #16 y cangrejeras en separador central. Ausencia de juntas asfálticas en separador central. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la construcción 
del separador central no cumplen los criterios técnicos respectivos; asimismo, se aprecia la ausencia de 
juntas asfálticas en dicha estructura y deficiente alineamiento en las caras laterales de la misma. 
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Deficiencias constructivas en paraderos vehiculares (incluye muros de contención) 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 10.03.02 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en paraderos vehiculares, 
e = 0.10 m, incluye bruñado y acabado; 10.03.03 Concreto f’c = 175 Kg/cm2 en uña de paraderos vehiculares; 
10.03.04 Curado con aditivo químico en paraderos vehiculares; 10.03.05 Juntas asfálticas en paraderos 
vehiculares e = 1”; 12.04.03 Concreto f’c = 210 Kg/cm2 en muro de contención; 12.04.04 Curado con aditivo 
químico en muro de contención y 12.04.05 Juntas de dilatación en muro de contención, consignadas en el 
expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales a tenerse en cuenta durante la 
construcción de muros de contención, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
10.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN PARADEROS VEHICULARES, e = 0.10 m INCLUYE BRUÑADO 
Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c=175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 

 
07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en veredas. 
El cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 
 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 
(…) 

 
10.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE PARADEROS VEHICULARES 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 

 
07.03.03 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en uñas de 
vereda. El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 
 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 



      

                                                        
                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
                                     ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  
 

 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 001-2023-OCI/0456-SCC 23 
 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 
(…) 

 
10.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN PARADEROS VEHICULARES 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 

 
07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de 
baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del 
material. 
(…) 

 
10.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN PARADEROS VEHICULARES e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 

 
07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de las veredas que comprenden el área de los sardineles y 
de acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles 
respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica, la cual se empleará 
ciertas herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 

(…) 
 
12.04.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 
acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con 
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 
(…) 
 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de 
manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que 
cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el 
vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 
sumergida profundamente dentro de la mezcla. 
 
No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada. 
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El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que 
garantice óptimos resultados. 
 
No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo. 
 
El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 
 
Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra 
falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en 
forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada 
durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable. 
(…) 
 
12.04.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
 
12.04.05 JUNTAS DE DILATACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Se deberá construir juntas con tecnopor de 1” de espesor, (…) según los planos correspondientes, para absorber 
los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno. 
 
La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano, el cual será colocado al final 
de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en 
muros se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad 
igual al espesor del muro; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo 
unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, (…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron diversas deficiencias en los 
trabajos ejecutados para la construcción de paraderos vehiculares (incluye muros de contención), 
conforme se señala en el Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en los paneles fotográficos 
siguientes: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
De otro lado, se evidencia que el Contratista ha realizado trabajos en cinco paraderos vehiculares (El 
Triángulo, PROMART, Las Escaleras, La Videta y La Gruta), relacionados a la construcción de cimentación 
y muros; sin embargo, se aprecia que existen deficiencias constructivas en el vaciado de concreto (presencia 
de cangrejeras en muros), presencia de alambre #8 en la superficie de los muros, presencia de fisuras en 
muros, gradas y losas, falta de limpieza en rampas de acceso, (…)” 
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Imagen n.º 6 
Deficiencias advertidas en el paradero El Triángulo 

  
Estado actual de la construcción de paradero. Falta de limpieza en paradero. 

   
Presencia de cangrejeras en muro. Presencia de fisura en grada de acceso peatonal. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 

Imagen n.º 7 
Deficiencias advertidas en el paradero PROMART 

  
Estado actual de la construcción de paradero. Presencia de fisura en losa. 
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Presencia de alambre #8 en superficie de muro. Presencia de cangrejera en muro. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 

Imagen n.º 8 
Deficiencias advertidas en el paradero Las Escaleras 

  
Estado actual de la construcción de paradero. Presencia de fisuras en muro. 

  
Cangrejeras y alambre #8 en superficie de muro. Presencia de cangrejeras en muro. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
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Imagen n.º 9 
Deficiencias advertidas en el paradero La Videta 

  
Estado actual de la construcción de paradero. Cangrejeras y alambre #8 en superficie de muro. 

   
Presencia de cangrejeras en muro. Presencia de cangrejeras en muro. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 

Imagen n.º 10 
Deficiencias advertidas en el paradero La Gruta 

  
Estado actual de la construcción de paradero. Estado actual de la construcción de paradero. 
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Presencia de cangrejeras en muro. Cangrejeras y alambre #8 en superficie de muro. 

  
Presencia de cangrejeras y fisura en superficie de muro. Presencia de cangrejera y alambre #8 en superficie de muro. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 
Conforme se muestra en los paneles fotográficos, se evidencian que los trabajos ejecutados en la 
construcción de paraderos vehiculares no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico de obra; además, se aprecia la falta de limpieza en las zonas intervenidas. 
 
Deficiencias en la instalación de áreas verdes 
 
Las especificaciones técnicas de las partidas 17.02 Relleno con tierra de chacra e = 0.20 m; 17.03 Sembrado 
de grass natural; 17.04 Sembrado de plantones tipo ficus; 17.05 Sembrado de plantones tipo ponciana; 17.06 
Sembrado de plantones tipo palmeras; 17.07 Trasplante de plantones tipo palmeras y 17.08 Riego de áreas 
verdes y plantones, consignadas en el expediente técnico de obra, establecen disposiciones contractuales 
a tenerse en cuenta durante la instalación de áreas verdes, que señala lo siguiente: 
 

“(…) 
17.02 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA e = 0.20 m 
 
Descripción 
 
Esta partida se refiere a la instalación de la tierra de cultivo e = 0.20 m en las jardineras, de acuerdo a los planos. 
(…) 
 
17.03 SEMBRADO DE GRASS NATURAL 
 
Descripción 
 
En las áreas verdes se instalará grass tipo americano, según indica los planos, el residente se encargará del 
riego diario de los primeros quince días 
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Su plantación se realizará con el sistema de siembra en línea con el apoyo de cordel, su distancia entre líneas 
es de 12cm. 
 
Para el trasplante se seleccionará el grass de mejor calidad y será adquirido en viveros y/o campos de sembrío 
aparentes para campos deportivos. 
(…) 
 
Preparación del terreno 
 
Se retirará y removerá el suelo existente pobre en sales, hasta una profundidad conveniente, retirando las 
piedras y cualquier material extraño que pueda perjudicar o dificultar el sembrío y desarrollo normal del grass y 
plantas en general a sembrar. Luego se recomienda colocar tierra de chacra un espesor de 5 a 8 cm, a confirmar 
por el especialista. 
 
Entre el nivel superior del jardín y el nivel de tierra de chacra deje existir 5 cm libres. Sobre la tierra de chacra 
se colocará una capa de guano, luego una capa de yeso. 
 
El contratista proveerá el grass tipo Americano, de primera clase y nuevamente sobre la champa de grass se 
colocará guano molido. 
 
El riego deberá efectuarse con la frecuencia necesaria para asegurar un crecimiento normal y realizado de 
preferencia en horas que no interfiera con el máximo consumo doméstico. 
 
La entrega de las áreas sembradas con grass se efectuará luego de realizado el segundo corte, previo deshierbe 
y resiembra en los casos necesarios. 
(…) 
 
17.04 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO FICUS 
17.05 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO PONCIANA 
17.06 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO PALMERAS 
17.07 TRANSPLANTE DE PLANTONES TIPO PALMERAS 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de suministro e instalación de plantones, de palmeras y/o plantas 
ornamentales el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas que a 
continuación se detallan en lo que corresponde. 
 
Se plantarán especies tipo palmera y el croto y como plantas ornamentales la lantana, y la dracaena, la aralia, 
el allinson y el marigol., el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que a continuación se detallan en lo que corresponde. 
 
Características Generales 
 
Son plantones grandes que pueden desarrollarse incluso en interiores bajo sombra de igual manera en exterior. 
 
Se comercializan plantas desde 60 cm hasta 3.00 m de altura; en este caso se usarán plantas de 2.00 m, 
aproximadamente 
 
Cuidados Especiales 
 
Requiere de abundante agua en verano y una Tº de 19 a 21 ºC en invierno. 
 
Suelo 
 
Desarrolla muy bien en suelos con abundante materia orgánica y bien drenada. 
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Abonamiento 
 
Se recomienda 3 fertilizaciones al año cada 4 meses con fertilizante compuesto (NPK) y aplicaciones con abono 
foliar cada 2 meses. 
 
Los cuidados específicos se detallan en las Fichas Técnicas para cada especie, que se adjuntan en los anexos. 
(…) 
 
17.08 RIEGO DE AREAS VERDES Y PLANTONES 
 
Descripción 
 
Comprende el regado y mantenimiento de los plantones durante 15 días, este será en forma uniforme para 
asegurar el humedecimiento profundo del terreno. Se esparcirá abono para que prenda el césped con mayor 
rapidez. A partir de este momento el mantenimiento será igual al del césped tradicional y estará a cargo de los 
usuarios. 
 
El riego debe ser uniforme en toda el área. Debe rociarse e impedir que el agua se empoce. La periodicidad es 
máxima cada semana. 
(…)” 

 
Sin embargo, durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtieron deficiencias en la instalación 
de áreas verdes, conforme se señala en el Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el 
panel fotográfico siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
Asimismo, se aprecia que el Contratista ha instalado plantones (palmeras y ficus) y grass en las áreas verdes 
que señala el expediente técnico de la obra, utilizando arena fina como material de cultivo en dichos 
espacios; además, se observa que existen zonas donde la vegetación se encuentra marchita; (…)” 

 
Imagen n.º 11 

Deficiencias advertidas en áreas verdes 

  
Palmeras y uso de arena fina en áreas verdes (Av. F – 
Ignacio Merino). 

Grass y uso de arena fina en áreas verdes (Urbanización 
APROVISER I Etapa), se aprecia la vegetación marchita. 
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Ficus y uso de arena fina en áreas verdes (zona colindante a 
la Urbanización APROVISER II Etapa). 

Grass y uso de arena fina en áreas verdes (zona colindante 
a La Videta), se aprecia la vegetación marchita. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los trabajos ejecutados en la instalación 
de áreas verdes no cumplen las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico de obra; 
además, la vegetación se encuentra marchita ante la falta de riego permanente y la exposición diaria de 
los rayos solares en esta época del año. 
 
Residuos sólidos en el área de intervención de la Obra 
 
Durante la visita de inspección física a la Obra, se advirtió la presencia de residuos sólidos en diversas 
zonas del área de intervención del proyecto, producto de los trabajos realizados por el personal obrero, 
conforme se señala en el Acta correspondiente y cuyas evidencias se adjuntan en el panel fotográfico 
siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
En tanto, se advierte que en diversas zonas del área de intervención de la obra se encuentran residuos que 
han sido generados durante la ejecución de los trabajos establecidos en el expediente técnico, lo que podría 
generar accidentes y afectar la salud e integridad del personal obrero y vecinos beneficiarios del proyecto; 
(…)” 

 
Imagen n.º 12 

Residuos sólidos en el área de intervención de la Obra 

  
Residuos de concreto y hormigón en inmediaciones de 
sardinel de concreto. 

Residuos de concreto y hormigón en inmediaciones de 
vereda y rampa de concreto. 
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Residuos de concreto en inmediaciones de rampa de 
concreto. 

Residuos de arena fina y hormigón en inmediaciones de 
vereda de concreto. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 
 
Conforme se muestra en el panel fotográfico, se evidencia que los residuos sólidos generados durante la 
ejecución de los trabajos afectan el orden y la limpieza que debe regir en el desarrollo de la Obra, lo que 
podría generar accidentes e incidir en la salud e integridad del personal obrero y de los vecinos que viven 
en el área de intervención del proyecto. 
 
Por lo expuesto, se advierte que existen deficiencias en la ejecución de los trabajos realizados en obra 
por el incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, donde se 
evidencia que dichas actividades carecen de calidad técnica y la durabilidad, lo que indica que no habría 
existido una adecuada dirección técnica y supervisión de la Obra. 
 
Los hechos expuestos han vulnerado la normativa siguiente: 
 
 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 

Decreto Supremo n.° 82-2019-EF de 13 de marzo de 2019. 
 
Artículo 10. Supervisión de la Entidad 
 
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de 
terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus 
deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 
(…) 
 
Artículo 32. Contrato 
(…) 
 
32.6 El Contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la 
ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida 
diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos. 
(…) 
 
Artículo 40. Responsabilidad del contratista 
 
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato (…). 
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 Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante Decreto Supremo 
n.º 377-2019-EF de 14 de diciembre de 2019, Decreto Supremo n.º 168-2020-EF de 30 de junio 
de 2020, Decreto Supremo n.º 250-2020-EF de 4 de setiembre de 2020 y Decreto Supremo  
n.º 162-2021-EF de 26 de junio de 2021. 
 
Artículo 179. Residente de Obra 
 
179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, 
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la 
obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos 
de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
obra. 
 
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no 
estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
(…) 
 
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor 
 
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el 
contratista (…). 

 
 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-

VIVIENDA de 8 de mayo de 2006 y modificatorias. 
 
NORMA TÉCNICA G.030 - DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
(…) 
 
Artículo 25.- Es responsabilidad del Constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes. 
b) Disponer de la organización e infraestructura que garantice el logro de las metas de la obra. 
(…) 
 
Artículo 26.- El Constructor es responsable por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las 
obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos; (…). 
 
NORMA TÉCNICA GE.030 – CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño y de ejecución que 
son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción 
y para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las 
obras. 
(…) 
 
Articulo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de 
resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, (…). 
 
Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad 
en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto. (…) 
Las actividades del supervisor deben orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, 
el lograr que se cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo. (…) 
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 Contrato n.º 013-04-2022-MPT de 8 de abril de 2022, suscrito entre la Municipalidad Provincial 
de Talara y la empresa MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 
contrato, bajo sanción que quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
(…) 

 
 Expediente técnico de obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 

desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G, distrito de 
Pariñas - provincia de Talara - departamento de Piura”, aprobado con Resolución de Gerencia 
n.° 138-11-2021-GDT-MPT de 17 de noviembre de 2021. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(…) 
 
06. PAVIMENTO 
 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
06.01.01. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento, gradientes, distancias y otros datos que deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la nivelación 
de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación de los perfiles por exigirlo así 
las circunstancias de carácter local, deberá recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total, el trazo de los colectores y del emisor se hará 
teniendo en cuenta que el espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el borde 
la zanja prevista será de 1.50 m de preferencia el trazo coincidirá con el eje de las calles. 
 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo y calificado utilizando el equipo 
adecuado. 
(…) 
 
06.03 PAVIMENTO RÍGIDO 
(…) 
 
06.03.02 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – e = 0.20 m PAVIMENTO RIGIDO, INC. ACABADO FROTACHADO 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de fabricación, transporte, vaciado, compactado, acabado y curado de las 
losas de concreto, cuya dosificación deberá ser para un concreto f’c = 210 Kg/cm2, con medidas detalladas en 
los planos de ejecución de obra. 
 
Esta partida comprende el concreto, compuesto de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos 
(confitillo de ½”) y agua, preparado y construido de acuerdo con esta especificación en los sitios y en la forma, 
dimensionadas en los planos; los mismos que deben ser verificados por el Supervisor. 
(…) 
 
Vaciado de Concreto 
 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso dentro de 20 
minutos después de iniciar el mezclado. 
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Compactación 
 
La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. (…). La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación, pero no deberá prolongarse al punto en que ocurre la 
segregación. 
(…) 
 
Curado y Protección del Concreto 
 
Todo concreto será curado (…), mediante un método aprobado o combinado de métodos aplicable a las 
condiciones locales. El Residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto 
disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. 
 
El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado inmediatamente 
después del vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
(…) 
 
06.03.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – UÑAS EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO 
 
Ver Ítem 06.03.02 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 – e = 0.20 m PAVIMENTO RÍGIDO, INC. ACABADO 
FROTACHADO 
 
06.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO EN PAVIMENTO RÍGIDO 
 
Esta partida contempla el curado de losas, (…), el curado se deberá realizar en todas las superficies libres, 
incluyendo los bordes de la losa, (…). Sin embargo, el Supervisor podrá modificar la dosificación del curador 
químico, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción de 
losas. 
(…) 
 
06.03.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSALES 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de colocación de juntas de aislamiento entre los cuerpos. Tendrán un 
espesor máximo de 1” y se rellenarán con bitumen o mezcla asfáltica, hasta una altura igual a la losa o de 5 cm 
y la altura restante con una plancha de tecnoport de ¾”. 
 
El compuesto bituminoso debe ser vaciado en caliente, a una temperatura entre los 325 °F y 400 °F, sobre las 
juntas previamente preparadas, limpiándola perfectamente sin dejar nada de polvo o partículas incompresibles, 
de tal manera que se produzca la obturación completa de la junta, para que no penetre agua y defienda la 
integridad de sus bordes, los que deben ser redondeados. 
 
Las juntas de dilatación son usadas para controlar las grietas transversales. La junta presentará una separación 
de 2.50 cm., para permitir la expansión térmica. (...). 
 
Las juntas se sellarán con mastic asfáltico o con mezcla asfáltica y arena gruesa en toda su longitud para hacerla 
impermeable. 
(…) 
 
07. VEREDAS DE CONCRETO 
 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Ver Ítem 06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
(…) 
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07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
(…) 
 
07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en veredas. El 
cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
07.03.03 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 Kg/cm2 en uñas de vereda. 
El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 

 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
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07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de las veredas que comprenden el área de los sardineles y de 
acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica, la cual se empleará ciertas 
herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 
(…) 
 
08. RAMPAS 
(…) 
 
08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
(…) 
 
08.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN RAMPAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y 
ACABADOS 
 
08.03.03 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN UÑA DE RAMPAS 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
08.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN RAMPAS 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
08.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN RAMPAS e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 
(…) 
 
09. MARTILLOS 
(…) 
 
09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
(…) 
 
09.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN MARTLLOS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m, INCLUYE BRUÑADO Y 
ACABADOS 
 
09.03.03 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 EN UÑA DE MARTILLOS 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
09.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN MARTILLOS 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
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09.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN MARTILLOS e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 
(…) 
 
10. PARADEROS VEHICULARES 
(…) 
 
10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
(…) 
 
10.03.02 CONCRETO f’c = 175 Kg/cm2 EN PARADEROS VEHICULARES, e = 0.10 m INCLUYE BRUÑADO 
Y ACABADOS 
 
Ver ítem 07.03.02 CONCRETO f’c=175 Kg/cm2 EN VEREDAS, e = 0.10 m INCLUYE BRUÑADO Y ACABADOS 
 
10.03.03 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN UÑA DE PARADEROS VEHICULARES 
 
Ver ítem 07.03.03 CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 EN UÑA DE VEREDA 
 
10.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN PARADEROS VEHICULARES 
 
Ver ítem 07.03.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN VEREDAS 
 
10.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN PARADEROS VEHICULARES e = 1" 
 
Ver ítem 07.03.05 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1” 
(…) 
 
11. SARDINELES DE CONCRETO 
 
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
11.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Ver ítem 06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
(…) 
 
11.02 SARDINEL PERALTADO 
(…) 
 
11.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
(…) 
 
11.02.02.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 EN SARDINEL PERALTADO 
 
Descripción 
 
Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 210 kg/cm2 en los sardineles 
que se indican en los planos. El cemento a usarse será Cemento Portland Tipo MS. 
 
Proceso constructivo 
 

 El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor. 
 La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se 

encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en 
un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado. 

 Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo 
especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 
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 El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea 
depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos 
de debilidad dentro de la sección. 

(…) 
 Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de 

frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar. 
 Después del desencofrado, el concreto debe ser curado (…), según método empleado. 

(…) 
 
11.02.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN SARDINEL DE CONCRETO 
 
Descripción 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
 
11.02.02.05 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS 
 
Descripción 
 
Comprende los trabajos de acabados factibles de realizarse en sardineles con proporciones definidas de mezcla 
con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los 
mismos, debiendo quedar listos para recibir la pintura. Es importante perfilar bien los bordes, ya que ésta 
constituye una labor distinta al tarrajeo de las superficies planas. 
 
La mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, los puntos de nivel se aplomarán y sobresaldrán en el espesor 
exacto del tarrajeo y estarán espaciados a cada metro. Luego del relleno del espacio entre los puntos de nivel 
se picarán estos y en su lugar se rellenará con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo. Los 
puntos de nivel no deben formar parte del tarrajeo. 
 
Los encuentros de juntas deben ser en ángulo recto perfectamente perfilados. Las bruñas deben de ejecutarse 
con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados y presentar sus aristas vivas. 
 
Métodos de Construcción 
 

 Asegúrese que las áreas adyacentes se encuentren protegidas. 
 Vacíe el concreto al nivel deseado. 
 Alisar con plancha y dar un acabado parejo. 

(…) 
 
EJECUCIÓN 
 
Superficie de Aplicación. 
 
Deberá procurarse que las áreas que van a ser frotachadas tengan la superficie de concreto fresco para que 
exista buena adherencia y se garantice un adecuado acabado. 
 
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidados para no causar daño a los revoques terminados, 
tomándose todas las precauciones necesarias. 
 
El Residente cuidará y será responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los sardineles, siendo 
de su cuenta el efectuar los resanes necesarios hasta la entrega de la obra. 
(…) 
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11.02.02.06 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS e = 1" 
 
Descripción 
 
Se refiere a la colocación de juntas de dilación de los sardineles que comprenden el área de los sardineles y de 
acuerdo con lo establecido en los planos, así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos. 
 
Proceso constructivo 
 
Comprende la ejecución de trabajos de colocación de juntas de dilatación sísmica la cual se empleará ciertas 
herramientas y materiales como tecnopor y herramientas manuales. 
(…) 
 
12. MUROS DE CONTENCIÓN 
(…) 
 
12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
(…) 
 
12.04.03 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 
acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con 
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 
(…) 
 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de 
manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que 
cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el 
vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 
sumergida profundamente dentro de la mezcla. 
 
No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada. 
 
El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que 
garantice óptimos resultados. 
 
No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo. 
 
El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 
 
Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra 
falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en 
forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada 
durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable. 
(…) 
 
12.04.04 CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
(…) 
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12.04.05 JUNTAS DE DILATACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 
 
Se deberá construir juntas con tecnopor de 1” de espesor, (…) según los planos correspondientes, para absorber 
los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno. 
 
La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano, el cual será colocado al final 
de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en 
muros se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad 
igual al espesor del muro; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo 
unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, (…). 
 
17. ÁREAS VERDES 
(…) 
 
17.02 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA e = 0.20 m 
 
Descripción 
 
Esta partida se refiere a la instalación de la tierra de cultivo e = 0.20 m en las jardineras, de acuerdo a los planos. 
(…) 
 
17.03 SEMBRADO DE GRASS NATURAL 
 
Descripción 
 
En las áreas verdes se instalará grass tipo americano, según indica los planos, el residente se encargará del 
riego diario de los primeros quince días 
 
Su plantación se realizará con el sistema de siembra en línea con el apoyo de cordel, su distancia entre líneas 
es de 12cm. 
 
Para el trasplante se seleccionará el grass de mejor calidad y será adquirido en viveros y/o campos de sembrío 
aparentes para campos deportivos. 
(…) 
 
Preparación del terreno 
 
Se retirará y removerá el suelo existente pobre en sales, hasta una profundidad conveniente, retirando las 
piedras y cualquier material extraño que pueda perjudicar o dificultar el sembrío y desarrollo normal del grass y 
plantas en general a sembrar. Luego se recomienda colocar tierra de chacra un espesor de 5 a 8 cm, a confirmar 
por el especialista. 
 
Entre el nivel superior del jardín y el nivel de tierra de chacra deje existir 5 cm libres. Sobre la tierra de chacra 
se colocará una capa de guano, luego una capa de yeso. 
 
El contratista proveerá el grass tipo Americano, de primera clase y nuevamente sobre la champa de grass se 
colocará guano molido. 
 
El riego deberá efectuarse con la frecuencia necesaria para asegurar un crecimiento normal y realizado de 
preferencia en horas que no interfiera con el máximo consumo doméstico. 
 
La entrega de las áreas sembradas con grass se efectuará luego de realizado el segundo corte, previo deshierbe 
y resiembra en los casos necesarios. 
(…) 
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17.04 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO FICUS 
17.05 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO PONCIANA 
17.06 SEMBRADO DE PLANTONES TIPO PALMERAS 
17.07 TRANSPLANTE DE PLANTONES TIPO PALMERAS 
 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de suministro e instalación de plantones, de palmeras y/o plantas 
ornamentales el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas que a 
continuación se detallan en lo que corresponde. 
 
Se plantarán especies tipo palmera y el croto y como plantas ornamentales la lantana, y la dracaena, la aralia, 
el allinson y el marigol., el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que a continuación se detallan en lo que corresponde. 
 
Características Generales 
 
Son plantones grandes que pueden desarrollarse incluso en interiores bajo sombra de igual manera en exterior. 
 
Se comercializan plantas desde 60 cm hasta 3.00 m de altura; en este caso se usarán plantas de 2.00 m, 
aproximadamente 
 
Cuidados Especiales 
 
Requiere de abundante agua en verano y una Tº de 19 a 21 ºC en invierno. 
 
Suelo 
 
Desarrolla muy bien en suelos con abundante materia orgánica y bien drenada. 
 
Abonamiento 
 
Se recomienda 3 fertilizaciones al año cada 4 meses con fertilizante compuesto (NPK) y aplicaciones con abono 
foliar cada 2 meses. 
 
Los cuidados específicos se detallan en las Fichas Técnicas para cada especie, que se adjuntan en los anexos. 
(…) 
 
17.08 RIEGO DE AREAS VERDES Y PLANTONES 
 
Descripción 
 
Comprende el regado y mantenimiento de los plantones durante 15 días, este será en forma uniforme para 
asegurar el humedecimiento profundo del terreno. Se esparcirá abono para que prenda el césped con mayor 
rapidez. A partir de este momento el mantenimiento será igual al del césped tradicional y estará a cargo de los 
usuarios. 
 
El riego debe ser uniforme en toda el área. Debe rociarse e impedir que el agua se empoce. La periodicidad es 
máxima cada semana. 

 
Los hechos expuestos revelan que los trabajos ejecutados presentan deficiencias por incumplimiento de 
las especificaciones técnicas del expediente técnico, los cuales carecen de calidad técnica y durabilidad; 
situación que podría afectar la vida útil de la obra. 
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2. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LA 
ENTIDAD HA ABSUELTO DE MANERA PARCIAL LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR 
DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE 
LOS EXPEDIENTES DE ADICIONALES DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA; 
HECHOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN. 
 
A la fecha de ejecución del presente informe, el Contratista ha tramitado nueve (9) Valorizaciones de 
Obra, siendo la última de ellas la correspondiente al periodo de 1 al 20 de diciembre de 2022, 
advirtiéndose lo siguiente: 
 
 Mediante Carta n.° MSG-EOP-PUP-C065B de 20 de diciembre de 2022, el Contratista presentó a la 

jefe de Supervisión la Valorización de Obra n.° 9, precisando un avance valorizado mensual de  
S/ 1 260 922,58 (9,37%) y un avance valorizado acumulado de S/ 8 354 610,64 (62,07%); la misma 
que contó con el visto bueno del ingeniero César Augusto Gallo Seminario, Residente de Obra. 

 
 A través de Informe n.° 132-2022-CSJ/SUPERVISOR de 29 de diciembre de 2022, la jefe de 

Supervisión, ingeniera Eleana Karina Viera Silva, presentó la Valorización de Obra n.° 9, con los 
ajustes respectivos, por lo que considera un avance valorizado mensual de S/ 890 396,72 (6,61%) y 
un avance valorizado acumulado de S/ 7 984 084,78 (59,31%), y con Carta n.° 252-2022-
CSJ/SUPERVISOR de 29 de diciembre de 202214, dicha valorización se remitió al subgerente de 
Infraestructura de la Entidad para su revisión y conformidad correspondiente. 

 
 Posteriormente, mediante Informe n.° 147-01-2023-SGIN-GDT-MPT de 26 de enero de 2023, el 

subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria, comunicó al gerente de Desarrollo 
Territorial la conformidad de Valorización de Obra n.º 9 ajustada. 

 
De la revisión de la Valorización de Obra n.° 9, se precisa que existiría un avance mensual al 20 de 
diciembre de 2022 correspondiente al 6,61% y un avance ejecutado acumulado de 59,31%; asimismo, es 
de precisar que el avance programado para el citado mes era de 17,92% y el avance programado 
acumulado era de 100,00%; lo que revelaría que la ejecución de obra tiene un retraso del 40,69%. En 
cuanto a los trabajos ejecutados en dicho periodo (1 al 20 de diciembre de 2022), se mencionan los 
siguientes: 
 
 Componente 01: Pavimentación y veredas  

 
01. Obras Provisionales 

 
01.02 Alquiler de local p/almacén de obra 
01.03 Desvío de tránsito y seguridad 

 
02. Seguridad y salud ocupacional en obra 

 
02.03 Capacitación en seguridad y salud 
02.05 Alquiler de baños químicos p/la obra 

 
06. Pavimento 

 
06.04 Pavimento articulado 

06.04.01 Pavimento con adoquín de concreto f’c=380 Kg/cm2 
06.04.02 Corte de adoquines de concreto 
06.04.03 Compactación y sellado de adoquín de concreto 

 
 

14 Documento recepcionado por Trámite Documentario de la Entidad el 30 de diciembre de 2022. 
 



      

                                                        
                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
                                     ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  
 

 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 001-2023-OCI/0456-SCC 44 
 

07. Veredas de concreto 
 
07.01 Trabajos preliminares 

07.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra 
 
07.02 Movimiento de tierras 

07.02.01 Corte en terreno natural en veredas 
07.02.02 Conformación y compactación de la sub rasante para veredas 
07.02.03 Conformación de sub base granular e=0.10 m c/equipo, inc. compactación en veredas 
07.02.04 Conformación de base granular veredas e=0.10 m c/equipo inc. compactación 
07.02.05 Excavación de zanja p/sardinel en uña de vereda 
07.02.06 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
07.03 Obras de concreto simple 

07.03.01 Encofrado y desencofrado de veredas 
07.03.02 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en veredas, e=0.10 m, incluye bruñado y acabados 
07.03.03 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en uña de veredas 
07.03.04 Curado con aditivo químico en veredas 

 
08. Rampas 

 
08.01 Trabajos preliminares 

08.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra 
 
08.02 Movimiento de tierras 

08.02.01 Corte de terreno natural en rampas 
08.02.02 Conformación y compactación de la subrasante para rampas 
08.02.03 Conformación de sub base granular e=0.10 m c/equipo, inc. compactación en rampas 
08.02.04 Conformación de base granular e=0.10 m c/equipo inc. compactación en rampas 
08.02.05 Excavación de zanja p/sardinel en uña de rampas 
08.02.06 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
08.03 Obras de concreto simple 

08.03.01 Encofrado y desencofrado de rampas 
08.03.02 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en rampas, e=0.10 m, incluye bruñado y acabados 
08.03.03 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en uña de rampas 
08.03.04 Curado con aditivo químico en rampas 
08.03.05 Juntas asfálticas en rampas e=1” 

 
09. Martillos 

 
09.01 Trabajos preliminares 

09.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra 
 
09.02 Movimiento de tierras 

09.02.01 Corte de terreno natural en martillos 
09.02.02 Conformación y compactación de subrasante en martillos 
09.02.03 Conformación de sub base granular e=0.10 m c/equipo, inc. compactación en martillos 
09.02.04 Conformación de base granular e=0.10 m c/equipo inc. compactación en martillos 
09.02.05 Excavación de zanja p/sardinel en uña de martillos 
09.02.06 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
09.03 Obras de concreto simple 

09.03.01 Encofrado y desencofrado en martillos 
09.03.02 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en martillos, e=0,10 m incluye bruñado y acabados 
09.03.03 Concreto f’c=175 Kg/cm2 en uña de martillos 
09.03.04 Curado con aditivo químico en martillos 
09.03.05 Juntas asfálticas en martillos e=1” 
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11. Sardineles de concreto 
 
11.01 Trabajos preliminares 

11.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra 
 
11.02 Sardinel peraltado 

11.02.01 Movimiento de tierras 
11.02.02 Obras de concreto armado 

 
11.03 Sardinel sumergido 

11.03.01 Movimiento de tierras 
11.03.02 Obras de concreto simple 

 
12. Muros de contención 

 
12.01 Trabajos preliminares 

12.01.01 Trazo, niveles y replanteo c/equipo durante la ejecución de la obra 
 
12.02 Movimiento de tierras 

12.02.01 Corte manual de terreno natural para muro de contención 
12.02.02 Relleno compactado con material propio T. normal en muro de contención 
12.02.03 Conformación y compactación de subrasante en muro de contención 
12.02.04 Mejoramiento, perfilado y compactado de subrasante con over e=0.30 m en muro de 

contención 
12.02.05 Conformación de capa con hormigón e=0.30 m c/equipo, inc. compactación en muros de 

contención 
12.02.06 Conformación de capa con afirmado e=0.20 m c/equipo, inc. compactación en muros de 

contención 
12.02.07 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
12.03 Obras de concreto simple 

12.03.01 Solado e=4”, f’c>=100 Kg/cm2 
 
12.04 Obras de concreto armado 

12.04.01 Encofrado y desencofrado en muro de contención 
12.04.02 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 grado 60 
12.04.03 Concreto f’c=210 Kg/cm2 en muro de contención 
12.04.04 Curado con aditivo químico en muro de contención 

 
15. Señalización 

 
15.01 Movilización de tierras 

15.01.01 Excavación manual para dado de concreto 
15.01.02 Corte manual a nivel de base en reductores de velocidad 
15.01.03 Perfilado y compactación a nivel de base en reductores de velocidad 
15.01.04 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
15.02 Obras de concreto simple 

15.02.01 Concreto f’c=175 Kg/cm2 para dados de señales verticales 
 
15.04 Señalización vertical 

15.04.01 Señalización vertical informativa 
15.04.02 Señalización vertical reglamentaria 
15.04.03 Señalización vertical preventiva 
15.04.04 Poste de soporte de señales CO 
15.04.05 Estructura de soporte de panel informativo 
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16. Semaforización 
 
16.01 Trabajos preliminares 

16.01.01 Expediente eléctrico para presentación a ENOSA 
 
17. Áreas verdes 

 
17.01 Corte manual de terreno natural en área verde 
17.02 Relleno con tierra de chacra e=0.20 m 
17.03 Sembrado de grass natural 
17.07 Trasplante de plantones tipo palmeras 
17.09 Eliminación de material excedente c/maquinaria, D=10 Km 

 
 Plan COVID-19  

 
01. Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 

 
01.01 Lineamiento 01 

01.01.01 Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 
 
01.02 Lineamiento 02 

01.02.01 Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al 
centro de trabajo 

 
01.03 Lineamiento 03 

01.03.01 Lavado y desinfección de manos obligatorio 
 
01.04 Lineamiento 04 

01.04.01 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 
 
01.05 Lineamiento 05 

01.05.01 Medidas preventivas de aplicación colectiva 
 
01.06 Lineamiento 06 

01.06.01 Medidas de protección personal 
 
01.07 Lineamiento 07 

01.07.02 Varios 
 
Al respecto, se efectuó la visita de inspección física a la referida Obra el 20 de enero de 2023, en el que 
se generó el documento ACTA DE INSPECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA 
– DEPARTAMENTO DE PIURA”, suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, ingeniero Denis Wilter 
Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria; la asistente de 
la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el Residente de Obra, 
ingeniero César Augusto Gallo Seminario; el asistente de Supervisión, Nataly Yadira Blas Purizaca; y 
personal de la Comisión de Control. En dicha acta de inspección, se señaló lo siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
 
Durante la visita de inspección física, se aprecia que el Contratista prosigue con la ejecución de trabajos en 
obra, los cuales están relacionados a la conformación de base granular para veredas de concreto (zona 
colindante a La Videta), tarrajeo de pedestales de concreto y sellado de adoquines de concreto con arena 
fina, los mismos que son realizados por una reducida cantidad de personal obrero en dichas actividades. 
(…) 
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Asimismo, se evidencia que el Contratista ha efectuado trabajos relacionados a la construcción de losas de 
concreto (pavimento rígido); construcción de veredas, sardineles y rampas de concreto; construcción de 
separador central (zona colindante a la Urbanización APROVISER II Etapa); construcción de muros de 
concreto (zonas colindantes a los Parques 70, 71 y 72); construcción de cimentación, muros, losas y rampas 
de concreto en paraderos vehiculares; construcción de reductores de velocidad de concreto; construcción 
de dado de concreto para semáforos peatonales; instalación de adoquines de concreto en estacionamientos; 
colocación de señales verticales; colocación de juntas asfálticas en losas, veredas y sardineles; instalación 
de áreas verdes y encofrado de sardineles; (…). 
 
Asimismo, se aprecia que la obra se encontraría retrasada en su ejecución respecto al avance programado 
acumulado al mes de enero de 2023, teniendo en cuenta que la fecha de término de obra es el 4 de marzo 
de 2023; en tanto, el Residente de Obra informa que existen restricciones para proseguir los trabajos debido 
a que se encuentra pendiente de pronunciamiento de la Entidad sobre el expediente de adicional y deductivo 
de obra presentado el 12 de enero de 2023, relacionado a la instalación de techos de los paraderos 
vehiculares. 
(…)” 

 
A continuación, se adjuntan el panel fotográfico correspondiente, donde se evidencia el estado actual de 
los trabajos ejecutados por el Contratista en obra: 
 

Imagen n.º 13 
Estado actual de los trabajos ejecutados por el Contratista 

  
Conformación de base granular para vereda (zona colindante 
a La Videta). 

Sellado de adoquines de concreto con arena fina (zona 
colindante a la Urbanización APROVISER II Etapa). 

  
Tarrajeo de pedestal de concreto. Tarrajeo de pedestal de concreto. 
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Construcción de vereda, sardinel y rampa de concreto. Construcción de losas de concreto (pavimento rígido). 

  
Instalación de áreas verdes. Construcción de vereda de concreto. 

  
Construcción de dado de concreto para semáforo peatonal. Construcción de reductor de velocidad de concreto. 

  
Instalación de señal vertical (preventiva). Construcción de vereda, rampa y losa de concreto. 
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Construcción de muro y rampa de concreto en paradero El 
Triángulo. 

Construcción de losas de concreto (pavimento rígido) e 
instalación de adoquines de concreto en estacionamiento. 

  
Construcción de muros y losa de concreto en Paradero 
PROMART. 

Construcción de separador central (zona colindante a la 
Urbanización APROVISER II Etapa). 

  
Encofrado de sardinel (colindante al Paradero PROMART). Colocación de juntas asfálticas en vereda de concreto. 

  
Habilitación de acero corrugado en paradero La Gruta. Construcción de muro de concreto (colindante al Parque 71). 
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Instalación de señal vertical (informativa). Construcción de muro, vereda y rampa de concreto. 

Fuente: Visita de inspección de obra de 20 de enero de 2023. 

 
Asimismo, el Residente de Obra informa a la Comisión de Control que, durante la revisión del expediente 
técnico de la Obra, se han advertido una serie de incompatibilidades entre los planos, especificaciones 
técnicas, metrados y análisis de precios unitarios, lo que motivó que se genere un conjunto de consultas, 
los cuales fueron remitidos a la Entidad para que sean resueltas en el breve plazo, sin embargo, a la 
fecha se han absuelto consultas de manera parcial. Además, es oportuno mencionar que, a la fecha del 
presente informe, la Entidad mantiene pendiente de pronunciamiento lo relacionado a los expedientes del 
adicional de obra n.º 315 y el adicional de obra n.º 4 y deductivo vinculante n.º 216, los mismos que han 
sido presentados por el Contratista. Estos hechos propician el retraso en la ejecución física de obra y 
podrían generar que el Contratista requiera futuras ampliaciones de plazo y, por consiguiente, se erogue 
recursos públicos para el pago de mayores gastos generales. 
 
Los hechos expuestos han vulnerado la normativa siguiente: 
 
 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 

Decreto Supremo n.° 82-2019-EF de 13 de marzo de 2019. 
 
Artículo 32. Contrato 
(…) 
 
32.6 El Contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la 
ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida 
diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos. 
(…) 
 
Artículo 34. Modificaciones al contrato 
 
34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la 
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En 
este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad. (…) 
 

 
15 El expediente de adicional de obra n.º 3, relacionado al mejoramiento y/o rehabilitación del muro de contención existente frente a Plaza Vea, fue presentado 

mediante Carta n.º MSG-EOP-PUP-C050 a la jefe de Supervisión, ingeniera Eleana Karina Viera Silva, quien emite el Informe n.º 096-2022-
CSJ/SUPERVISOR de 27 de octubre de 2022, recomendando su aprobación. Posteriormente, dicha profesional le alcanza a la Entidad, en su calidad de 
representante común de la Supervisión, a través de la Carta n.º 177-2022-CSJ/SUPERVISOR de 27 de octubre de 2022. El importe de dicho adicional de 
obra asciende a S/ 2 107 526,39; su porcentaje de incidencia es de 15,66% del monto contractual y el plazo de ejecución es de 120 días calendario. 

 

16 El expediente de adicional de obra n.º 4 y deductivo vinculante n.º 2, relacionado a la cobertura de los paraderos vehiculares, fue presentado mediante 
Carta n.º MSG-EOP-PUP-C070 a la jefe de Supervisión, ingeniera Eleana Karina Viera Silva, quien emite el Informe n.º 001-2023-CSJ/SUPERVISOR de 
12 de enero de 2023, recomendando su aprobación. Posteriormente, dicha profesional le alcanza a la Entidad, en su calidad de representante común de 
la Supervisión, a través de la Carta n.º 004-2023-CSJ/SUPERVISOR de 12 de enero de 2023. El importe del citado adicional de obra asciende a  
S/ 652 696,08 y el monto del deductivo vinculante es de -S/ 92 980,91; por lo que el monto neto asciende a S/ 559 715,17; su porcentaje de incidencia es 
de 4,16% del monto contractual y el plazo de ejecución es de 90 días calendario. 
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34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) 
reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y iv) otros contemplados en la Ley y el 
reglamento. 
(…) 
 
34.9 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su 
voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento. 
(…) 
 
Artículo 40. Responsabilidad del contratista 
 
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato (…). 

 
 Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 

Supremo n.º 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante Decreto Supremo 
n.º 377-2019-EF de 14 de diciembre de 2019, Decreto Supremo n.º 168-2020-EF de 30 de junio 
de 2020, Decreto Supremo n.º 250-2020-EF de 4 de setiembre de 2020 y Decreto Supremo  
n.º 162-2021-EF de 26 de junio de 2021. 
 
Artículo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra 
 
193.1. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según 
corresponda. 
(…) 
 
193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión 
del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de 
anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo 
máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. 
 
193.4. Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de 
responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale 
dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la 
Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de 
las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma. 
 
193.5. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a 
solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa 
sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta 
crítica del programa de ejecución de la obra. 
(…) 
 
Artículo 197. Causales de ampliación de plazo 
 
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la 
solicitud de ampliación: 
 
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, 

el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 

unitarios. 
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Los hechos expuestos revelan que el avance de ejecución física de obra menor a lo programado debido 
a que la Entidad ha absuelto de manera parcial las consultas presentadas por deficiencias del expediente 
técnico aprobado y la falta de pronunciamiento sobre los expedientes de adicionales de obra presentados 
por el Contratista; hechos que afectan el normal desarrollo de la obra y el cumplimiento de obligaciones 
contractuales del Contratista y la Supervisión. 

 
3. EJECUCIÓN DE OBRA SE REALIZA SIN CONTAR CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y 

DIRECTA DE LA JEFE DE SUPERVISIÓN; ASIMISMO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRÁMITE 
LAS SOLICITUDES DE PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA, EL MISMO QUE CULMINÓ EN DICIEMBRE DE 2022; LO QUE GENERA EL 
RIESGO DE AFECTAR EL ADECUADO CONTROL TÉCNICO DE OBRA FINANCIADA CON 
RECURSOS PÚBLICOS. 
 
El 22 de marzo de 2022, la Entidad suscribió el Contrato n.º 12-03-2022-MPT17 con el CONSORCIO SAN 
JOSÉ para la prestación del servicio de consultoría de Supervisión de la Obra, bajo el sistema de pagos 
periódicos en tarifas mensuales, por un monto total de S/ 249 971,40 y un plazo de 240 días calendario; 
asumiendo como jefe de Supervisión la ingeniera Eleana Karina Viera Silva, cuya participación durante 
la ejecución de la Obra se aprecia al suscribir el acta de entrega de terreno y el registro de anotaciones 
en el Cuaderno de Obra Digital. Es importante mencionar que el citado servicio se inició el 28 de abril de 
2022 y su término contractual sería el 23 de diciembre de 2022. 
 
Al respecto, se efectuó la visita de inspección física a la referida Obra el día 20 de enero de 2023, en el 
que se generó el documento [ACTA DE INSPECCIÓN – EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN 
POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA 
DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”], suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, ingeniero 
Denis Wilter Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria; la 
asistente de la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el Residente 
de Obra, ingeniero César Augusto Gallo Seminario; el asistente de Supervisión, Nataly Yadira Blas 
Purizaca; y el personal de la Comisión de Control. En dicha acta de inspección, se señaló lo siguiente: 
 

“1. Condiciones actuales de obra: 
(…) 
 
De otro lado, durante la visita de inspección, se advierte la ausencia de la jefa de Supervisión, ingeniera 
Eleana Karina Viera Silva, con registro CIP n.º 145576, en la ejecución de los trabajos que realiza el 
Contratista ejecutor; (…).” 

 
Asimismo, es oportuno señalar que el término programado del servicio de consultoría de obra para la 
Supervisión de la citada Obra se dio el 23 de diciembre de 2022, por lo que la Comisión de Control solicitó 
información a la representante común del CONSORCIO SAN JOSÉ sobre el estado situacional del 
referido servicio. En atención al mencionado requerimiento, se recibió la Carta n.º 026-2023-
CSJ/SUPERVISOR de 30 de enero de 2023, suscrita por Eleana Karina Viera Silva, representante común 
del citado Consorcio, en el que adjunta el Informe n.º 014-2023-CSJ/SUPERVISOR de la misma fecha, 
que indica lo siguiente: 
 

“(…) 
SITUACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA ATENCIÓN DE LA ENTIDAD 

3.1. Mediante CARTA Nº 250-2022-CSJ/SUPERVISOR 
(Exp. Proceso Nº 00019701) de fecha 29 de 
diciembre de 2022, la Supervisión alcanzó a la 
entidad la solicitud de prestación adicional del 
Servicio de Consultoría para la Supervisión de la 
Obra por Ampliación de Plazo Nº 05. 

Fue tramitado por la Subgerencia de Infraestructura a la 
Gerencia de Desarrollo Territorial el 05 de enero de 2023, éste 
a su vez lo tramitó a la Gerencia de Asesoría Legal el día 11 
de enero de 2023, y este último a la Gerencia Municipal el día 
17 de enero de 2023, sin embargo, la Gerencia Municipal aún 
no continúa con el trámite correspondiente. 

 
17 Producto de la Adjudicación Simplificada n.º 03-2022-CS-MPT. 
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SITUACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA ATENCIÓN DE LA ENTIDAD 
3.2. Mediante CARTA Nº 251-2022-CSJ/SUPERVISOR 

(Exp. Proceso Nº 00019702) de fecha 29 de 
diciembre de 2022, la Supervisión alcanzó a la 
entidad la solicitud de prestación adicional del 
Servicio de Consultoría para la Supervisión de la 
Obra por Ampliación de Plazo Nº 06. 

Fue tramitado por la Subgerencia de Infraestructura a la 
Gerencia de Desarrollo Territorial el 05 de enero de 2023, éste 
a su vez lo tramitó a la Gerencia de Asesoría Legal el día 11 
de enero de 2023, y este último a la Gerencia Municipal el día 
17 de enero de 2023, sin embargo, la Gerencia Municipal aún 
no continúa con el trámite correspondiente. 

3.3. Mediante CARTA Nº 021-2023-CSJ/SUPERVISOR 
de fecha 27 de enero de 2023, la Supervisión 
reiteró la solicitud de prestación adicional del 
Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra 
por Ampliación de Plazo Nº 05 y 06, a la 
Subgerencia de Infraestructura como área usuaria 
y administrador del contrato del Servicio de 
Supervisión para que coordine con la Gerencia 
Municipal el trámite de prestación adicional del 
Servicio de Consultoría para la Supervisión de la 
Obra y se comunica por escrito a la suscrita si se 
continuará con el servicio de Supervisión de obra 
o no. 

No hay respuesta a la fecha. 

(…)” 
 
Conforme a lo expresado por la representante común del CONSORCIO SAN JOSÉ, se advierte que la 
Entidad aún mantiene en proceso de trámite las solicitudes de prestación adicional del servicio de 
consultoría de obra para la Supervisión de la mencionada Obra, cuyo término programado se dio el 23 de 
diciembre de 2023, el mismo que afecta la continuidad del referido servicio, toda vez que el Contratista 
prosigue con la ejecución de la Obra y el término previsto de obra será el 4 de marzo de 202318. 
 
En tanto, el Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF y modificatorias, en su numeral 186.1, establece: “Durante la ejecución de la obra, 
se cuenta, de modo permanente y directo, (…) con un supervisor, (…). El (…) supervisor es una persona natural o 
jurídica especialmente contratada para dicho fin”. Del mismo modo, el citado Reglamento, en su numeral 
187.1, señala: “La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del (…) supervisor, (…), quien 
es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa 
de la obra y del cumplimiento del contrato, (…)”. 
 
Por lo tanto, de lo evidenciado a través del acta de inspección de obra de 20 de enero de 2023, se colige 
la ausencia de la jefe de Supervisión, ingeniera Eleana Karina Viera Silva; asimismo, la Entidad mantiene 
en proceso de trámite las solicitudes de prestación adicional del servicio de consultoría para la Supervisión 
de la Obra, el mismo que culminó el 23 de diciembre de 2022; estos hechos generan el riesgo de afectar 
el adecuado control técnico de la Obra financiada con recursos públicos. 
 
Los hechos expuestos han vulnerado la normativa siguiente: 
 
 Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo n.º 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante Decreto Supremo 
n.º 377-2019-EF de 14 de diciembre de 2019, Decreto Supremo n.º 168-2020-EF de 30 de junio 
de 2020, Decreto Supremo n.º 250-2020-EF de 4 de setiembre de 2020 y Decreto Supremo n.º 
162-2021-EF de 26 de junio de 2021. 
 
Artículo 186.- Inspector o Supervisor de Obra 
 
186.1 Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un 
supervisor, según corresponda. (…) El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, 

 
18 En atención a la aprobación de las solicitudes de ampliación de plazo n.ºs 5 y 6, presentadas por el Contratista, mediante Resoluciones de Gerencia 303-

12-2022-GM-MPT de 20 de diciembre de 2022 (41 días) y 311-12-2022-GM-MPT de 27 de diciembre de 2022 (30 días). 
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expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente 
contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como 
supervisor permanente en la obra. 
(…) 
 
Artículo 187.- Funciones del Inspector o Supervisor 
 
187.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el 
contratista según lo previsto en los artículos siguientes. (…) 

 
Los hechos expuestos revelan que la ejecución de obra se realiza sin contar con la dirección técnica 
permanente y directa de la jefe de Supervisión; asimismo, se encuentra en proceso de trámite las 
solicitudes de prestación adicional del servicio de consultoría para la Supervisión de Obra, el mismo que 
culminó en diciembre de 2022; lo que genera el riesgo de afectar el adecuado control técnico de obra 
financiada con recursos públicos. 

 
4. INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE INFOBRAS, AFECTA LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA 

QUE DEBE REGIR EN TODA GESTIÓN PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
Con el objeto de evaluar el avance financiero de la referida Obra, se extrajo un reporte del aplicativo 
informático denominado Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), perteneciente al Ministerio de 
Economía y Finanzas – MEF, a través del Código Único de Inversiones n.° 2383151. A partir de ello, se 
revela que el proyecto tiene un devengado acumulado de S/ 10 567 157,90; según fecha de corte al 27 
de enero de 2023; tal como se aprecia en los Cuadros n.°s 8 y 9: 
 

Cuadro n.° 8 
Reporte del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones 

Año Mes 
Devengado 
Mensual (S/) 

Devengado 
Acumulado (S/) 

Fuente de 
Financiamiento 

2021 Diciembre 25 000,00 25 0000,00 

Canon y 
Sobrecanon, 

Regalías, Rentas 
de Aduanas y 

Participaciones 

2022 

Mayo 168 298,39 

10 542 157,90 

Junio 35 412,61 
Julio 3 358 506,30 

Agosto 269 831,14 
Setiembre 1 089 507,99 
Octubre 1 014 684,97 

Noviembre 1 885 927,45 
Diciembre 2 719 989,05 

 Total (S/) 10 567 157,90 10 567 157,90  
Fuente: Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones, al 27 de enero de 2023. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Cuadro n.° 9 

Reporte del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones (Continuación) 

Año Específica de Gasto Devengado (S/) 

2021 2.6.81.4 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros 25 000,00 

2022 
2.4.23.1 A Otras Unidades del Gobierno 275 999,00 
2.6.23.2 Infraestructura Vial 10 016 187,51 
2.6.81.4 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros 249 971,39 

 Total (S/) 10 567 157,90 
Fuente: Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones, al 27 de enero de 2023. 
Elaborado por: Comisión de Control. 
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Asimismo, de la revisión a la información publicada de la citada Obra en la página web del Sistema de 
Información de Obras Públicas - INFOBRAS, a través del Código Único de Inversiones n.° 2383151 y 
Código INFOBRAS n.° 156119, según fecha de corte al 27 de enero de 2023, se aprecia que la 
Municipalidad Provincial de Talara registró que la Obra tiene un avance físico de 52,70% al mes de 
noviembre de 2022 y un monto valorizado acumulado de S/ 6 192 385,31; sin embargo, se advierte la 
presentación de información inexacta de la ejecución de la obra (fecha de término programada, monto 
del contrato de ejecución, periodo de participación de la jefe de Supervisión, resoluciones que aprobaron 
los calendarios de avance de obra actualizados, resoluciones que aprobaron las solicitudes de ampliación 
de plazo, resoluciones que aprobaron los expedientes de deductivo vinculante y reducción de obra); lo 
que evidencia que la Entidad incumple su obligación de mantener actualizado dicho registro en el referido 
aplicativo informático. 
 
A continuación, se muestra el registro de información de la indicada obra en el INFOBRAS y las evidencias 
de los datos inexactos consignados en el citado aplicativo informático: 
 

Figura n.º 1 
Reporte del aplicativo INFOBRAS 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 

 
Figura n.º 2 

Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 
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Figura n.º 3 
Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 

 
Figura n.º 4 

Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 

 
Figura n.º 5 

Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 
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Figura n.º 6 
Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 

 
Figura n.º 7 

Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 

 
Figura n.º 8 

Reporte del aplicativo INFOBRAS (Continuación) 

 
Fuente: Reporte del aplicativo informático INFOBRAS, al 27 de enero de 2023. 
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Por la consideración expuesta, se evidencia que la Entidad viene incumpliendo su obligación de mantener 
actualizado el sistema de INFOBRAS; tal como se advierte a través de la información brindada por el 
citado aplicativo en relación a la obra materia de análisis. La situación descrita afecta el principio de 
transparencia que debe regir en toda gestión pública y limita el control ciudadano en la ejecución de obras 
públicas. 
 
La situación expuesta ha vulnerado la normativa siguiente: 
 

 Directiva n.° 007-2013-CG/OEA “Registro de información y participación ciudadana en el 
control de obras públicas – INFOBRAS”, aprobada por Resolución de Contraloría  
n.° 324-2013-CG de 5 de agosto de 2013. 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 
(…) 
 
5.2. Sistema INFObras: 

 
El sistema informático INFOBRAS constituye una herramienta diseñada e implementada por la CGR que 
permite registrar y articular información de las obras públicas, así como realizar el seguimiento de las 
mismas, contando con información objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, avances 
físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, gastos de operación y 
mantenimiento, entre otros. 
 
Su uso es obligatorio para todas las entidades del Estado, (…). 

 
5.6. Deber de las entidades públicas de brindar información: 

 
Es deber de las entidades del Estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la ejecución de 
obras públicas, registrar la información requerida por el INFOBRAS. (…) 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
(…) 
 
6.4. Registro del seguimiento de la obra (datos, avances, operación y mantenimiento): 
 
6.4.1. El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica 

responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y comprende el registro de 
los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, 
operación y mantenimiento, y demás información requerida en la “Ficha datos de la obra”, “Ficha avance 
de obra” y “Ficha de operación y mantenimiento” del INFOBRAS. (…) 

 
6.5. Funcionarios responsables del registro de información en el INFObras: 

 
(…) 
Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones o el que haga sus veces, de que se cumpla con el registro de información en 
el INFOBRAS, bajo los alcances de la presente directiva. 

(…) 
 
6.7. Obligatoriedad del registro 
 
6.7.1. El registro de la información en el INFOBRAS es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos 

previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables de ingreso de 
información señalados en el numeral 6.5. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las 
sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 
CGR. 
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6.7.2. Se presume que la información consignada en el INFOBRAS responde a la verdad, refleja la realidad 
de la obra y ha sido emitida en observancia de las disposiciones legales vigentes, por lo que dicha 
información debe tener el sustento respectivo en fuentes documentarias o registros formalmente 
establecidos o con valor oficial. En tal sentido, se podrá efectuar el control posterior selectivo, respecto 
de la veracidad y legalidad de la información. 

 
La situación adversa impide contar con información actualizada sobre la ejecución física de la obra, con 
ello se vulnera la legalidad y transparencia que debe regir en toda gestión pública. Asimismo, impide 
brindar a la población información clara sobre el desarrollo de la infraestructura pública y, con ello, 
efectuar el adecuado seguimiento y control ciudadano.  

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo 
del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Ejecución de obra al mes de enero de 2023, se encuentra 
detallada en el Apéndice n.º 1. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición 
y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Talara. 

 
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

 
Durante la ejecución del Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante 
Situaciones Adversas. 

 
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 

CONTROL ANTERIORES 
 
No aplica. 

 
IX. CONCLUSIÓN 

 
Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Ejecución de obra al mes de enero 
de 2023, se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad vehicular y peatonal desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal 
evacuador de la Av. G – I Etapa, distrito de Pariñas - provincia de Talara - departamento de Piura”, las 
cuales han sido detalladas en el presente informe. 

 
X. RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las 

situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control n.º 1 –  
Ejecución de obra al mes de enero de 2023, 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 ejecución 
de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal desde el óvalo de la 
Urbanización Popular hasta el canal evacuador de la Av. G – I Etapa, distrito de Pariñas - provincia 
de Talara - departamento de Piura”. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo 

de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las 
situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntado la documentación de sustento 
respectiva. 

 



      

                                                        
                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
                                     ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  
 

 

INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 001-2023-OCI/0456-SCC 60 
 

Talara, 6 de febrero de 2023. 
 

 
 
 
 

 
Edwing Aurelio Ayala Aldana 

Supervisor 

 
 

 
 
 
 
 

Frank Ronald Siesquén Tineo 
Jefe de Comisión 

  
 
 
 
 
 
 

Edwing Aurelio Ayala Aldana 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

Municipalidad Provincial de Talara 
Contraloría General de la República 
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APÉNDICE n.° 1 

 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 
 
1. TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS CUALES CARECEN DE CALIDAD 
TÉCNICA Y DURABILIDAD; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA. 
 

N° Documento 

1 
Expediente técnico de la Obra, aprobado con Resolución de Gerencia n.° 138-11-2021-GDT-MPT de 17 de 
noviembre de 2021, suscrita por Juan Carlos Murillo Sánchez, gerente de Desarrollo Territorial. 

2 

Documento ACTA DE INSPECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE 
TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, ingeniero Denis 
Wilter Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria; la asistente de 
la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el Residente de Obra, ingeniero 
César Augusto Gallo Seminario; la asistente de Supervisión, Nataly Yadira Blas Purizaca; y personal de la 
Comisión de Control. 

 
2. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LA ENTIDAD 

HA ABSUELTO DE MANERA PARCIAL LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR DEFICIENCIAS DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE 
ADICIONALES DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA; HECHOS QUE AFECTAN EL 
NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN. 
 

N° Documento 

1 
Valorización de Obra n.º 9, presentada por el Contratista mediante Carta n.° MSG-EOP-PUP-C065B de 20 de 
diciembre de 2022, suscrita por Tobías Desiderio Murga Pastor, gerente general de la empresa MURGISA 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

2 

Carta n.° 252-2022-CSJ/SUPERVISOR de 29 de diciembre de 202219, suscrita por la ingeniera Eleana Karina 
Viera Silva, representante común del CONSORCIO SAN JOSÉ, en el cual se remitió el Informe n.° 132-2022-
CSJ/SUPERVISOR de 29 de diciembre de 2022, que presenta la Valorización de Obra n.º 9, con los ajustes 
respectivos. 

3 
Informe n.° 147-01-2023-SGIN-GDT-MPT de 26 de enero de 2023, suscrito por el ingeniero Jimmy John García 
Feria, subgerente de Infraestructura, en el que otorga la conformidad de la Valorización de Obra n.º 9 ajustada. 

4 

Informe n.º 78-01-2023-SGIN-MPT20, suscrito por el ingeniero Jimmy John García Feria, subgerente de 
Infraestructura, en el que se adjunta el Informe n.º 006-2023-CSJ/SUPERVISOR de 17 de enero de 2023, 
suscrito por la ingeniera Eleana Karina Viera Silva, jefe de Supervisión, donde se señala el estado situacional 
de la Obra. 

5 

Documento ACTA DE INSPECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE 
TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, ingeniero Denis 
Wilter Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria; la asistente de 
la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el Residente de Obra, ingeniero 
César Augusto Gallo Seminario; la asistente de Supervisión, Nataly Yadira Blas Purizaca; y personal de la 
Comisión de Control. 

 
19 Documento recepcionado por Trámite Documentario de la Entidad el 30 de diciembre de 2022. 
 

20 Documento recepcionado por la Comisión de Control responsable del Servicio de Control Concurrente el 17 de enero de 2023. 
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N° Documento 

6 

Carta n.º 026-2023-CSJ/SUPERVISOR de 30 de enero de 2023, suscrita por Eleana Karina Viera Silva, 
representante común del CONSORCIO SAN JOSÉ, en la que adjunta el Informe n.º 014-2023-
CSJ/SUPERVISOR de 30 de enero de 2023, suscrito por la ingeniera Eleana Karina Viera Silva, jefe de 
Supervisión, donde informa sobre las consultas presentadas a la Entidad y la atención recibida a las mismas 
para la mejora del proyecto. 

 
3. EJECUCIÓN DE OBRA SE REALIZA SIN CONTAR CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y 

DIRECTA DE LA JEFE DE SUPERVISIÓN; ASIMISMO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRÁMITE LAS 
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA, EL MISMO QUE CULMINÓ EN DICIEMBRE DE 2022; LO QUE GENERA EL 
RIESGO DE AFECTAR EL ADECUADO CONTROL TÉCNICO DE OBRA FINANCIADA CON RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 

N° Documento 

1 

Documento ACTA DE INSPECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR 
HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G – I ETAPA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE 
TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, suscrito por el gerente de Desarrollo Territorial, ingeniero Denis 
Wilter Tantajulca Romero; el subgerente de Infraestructura, ingeniero Jimmy John García Feria; la asistente de 
la Subgerencia de Infraestructura, ingeniera Esther Chapilliquén Chapilliquén; el Residente de Obra, ingeniero 
César Augusto Gallo Seminario; la asistente de Supervisión, Nataly Yadira Blas Purizaca; y personal de la 
Comisión de Control. 

2 

Carta n.º 026-2023-CSJ/SUPERVISOR de 30 de enero de 2023, suscrita por Eleana Karina Viera Silva, 
representante común del CONSORCIO SAN JOSÉ, en la que adjunta el Informe n.º 014-2023-
CSJ/SUPERVISOR de 30 de enero de 2023, suscrito por la ingeniera Eleana Karina Viera Silva, jefe de 
Supervisión, donde informa sobre el estado situacional del servicio de consultoría de obra para la supervisión 
de la citada Obra. 

 
4. INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE INFOBRAS, AFECTA LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA 

QUE DEBE REGIR EN TODA GESTIÓN PÚBLICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

N° Documento 

1 
Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones, al 27 de enero de 2023, correspondiente al avance 
financiero de la citada obra. 

2 Reporte del INFObras, al 27 de enero de 2023, correspondiente al avance técnico y financiero de la referida 
obra. 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la paz, la unidad y el desarrollo” 

Talara, 6 de febrero de 2023 
 
OFICIO N° 084-2023-MPT/OCI 
 
Señor 
Sigifredo Juan Zárate Vite 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Talara 
Av. José Faustino Sánchez Carrión s/n 
Pariñas /Talara /Piura 
 
ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 001-2023-OCI/0456-SCC 

 
REFERENCIA : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, y modificatorias. 
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 

Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias. 
 

 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de 

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

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de 
Control n.° 1 – Ejecución de Obra al mes de enero de 2023, relacionado a la ejecución de obra “Mejoramiento 
del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal desde el óvalo de la Urbanización Popular hasta el canal 
evacuador de la Av. G - I Etapa, distrito de Pariñas - provincia de Talara – departamento de Piura”, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control  
n.° 001-2023-OCI/0456-SCC, que se adjunta al presente documento. 
 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas 
sean comunicadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la 
comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 
 

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

Atentamente, 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Edwing Aurelio Ayala Aldana 

Jefe 
Órgano de Control Institucional 
Municipalidad Provincial de Talara 

Contraloría General de la República 


