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“EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 

HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, 
JUNÍN” 

 
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA CON UN PORCENTAJE 

APROXIMADO DEL 49.51%. 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín, 
mediante oficio de acreditación n.º 000159-2022-CG/GRJU de 4 de febrero de 2022; asimismo, oficio 
n.° 001754-2022-CG/GRJU de 28 de diciembre de 2022, registrados en el Sistema de Control 
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2022-005, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.º 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias. 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 
Determinar si el Gobierno Regional de Junín viene ejecutando la obra: “Mejoramiento de los 
Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”, de 
acuerdo al expediente técnico, documentos contractuales y normativa aplicable. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer si la ejecución de las partidas observadas en la visita de inspección a obra, se lleva 
a cabo conforme al expediente técnico, cronograma vigente, términos contractuales, medidas 
para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 y normativa aplicable. 

• Determinar si la Supervisión viene cumpliendo sus funciones de acuerdo a su contrato, 
términos de referencia y normativa aplicable. 

 
III. ALCANCE 

 
El servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente se efectuó a la ejecución de 
la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia 
de Satipo, Junín”, ha sido ejecutado del 26 de octubre al 16 de diciembre de 2022, en las instalaciones 
de la Gerencia Regional de Control de Junín, ubicado en Jirón Lima n.° 338-346, distrito y provincia de 
Huancayo y departamento de Junín, donde se desarrollaron las actividades objeto del Control 
Concurrente. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 
 
4.1 Proceso en curso 
 

El proceso en curso materia de control concurrente, corresponde a la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia 
de Satipo, Junín”, a cargo del Gobierno Regional de Junín, en adelante la Entidad. 
 
Expediente técnico. 

 
El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de 
Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín” con Código SNIP 
n.° 324557, fue aprobado con Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura  
n.° 248-2018-G.R.-JUNÍN/GRI de 2 de julio de 2018, por un presupuesto total de  
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S/80 639 275,23 (ochenta millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cinco con 
23/100 soles). 
 
Con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 079-2020-G.G.-JUNIN/GRI, de fecha 12 
de junio de 2020 se resuelve aprobar la modificación del expediente técnico del proyecto 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia 
de Satipo, Junín”, código único de inversiones n.° 2281445, por los componentes de 
infraestructura, equipamiento e implementación por COVID-19, con un plazo de ejecución de 540 
días calendarios, por la modalidad de contrata de llave en mano, sistema de contratación a suma 
alzada, de la siguiente forma: 
 

Cuadro n.°1 
Modificación del expediente técnico 

- INFRAESTRUCTURA  : S/. 75,957,412.16 
- EQUIPAMIENTO  : S/. 17,958,145.98 
- IMPLEMENTACIÓN DE COVID-19  : S/. 3,995,006.90 
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA  : S/. 97,910,565.04 

Fuente: Resolución Gerencial Regional de Infraestructura  
n.° 079-2020-G.G.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de junio de 2020 
Elaborado por: Comisión de control 

 
Al respecto, el numeral 3. “Objetivo del proyecto” del Resumen Ejecutivo del Expediente Técnico 
del citado proyecto, señala que el objetivo central del proyecto es la construcción de la nueva 
infraestructura funcional en el nuevo terreno en el sector Kiatari para una adecuada prestación de 
los servicios de salud a la población del ámbito de influencia del hospital San Martín de Pangoa, 
distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín. Es así que, la ficha resumen del proyecto estableció 
lo siguiente: 

Cuadro n.°2 
Ficha resumen del proyecto 
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Fuente: Resumen ejecutivo del expediente técnico del proyecto. 
Elaborado por: Comisión de control. 

Contrato de ejecución de obra: 
 

Derivado de la Licitación Pública n.°003-2020/GRJ/CS-Primera convocatoria, la Entidad y la 
Empresa “CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU”, con RUC  
n.°20603798075, en adelante “El Contratista”, suscribieron el Contrato  
n.°103-2020/GRJ/ORAF el 3 de noviembre de 2020 por un monto de S/94 973 251,09 (noventa y 
cuatro millones novecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y uno con 09/100 soles) 
incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada, modalidad de 
ejecución llave en mano y un plazo de ejecución de obra de 540 días calendarios. 

 

Contrato de supervisión de obra: 
 

Derivado del Concurso Público n.°08-2018-GRJ-CS (Primera convocatoria), la Entidad y la 
Empresa “ACRUTA & TAPIA NGENIEROS S.A.C.”, representada por la señora Agustina Gracia 
Montero Vigo, con RUC n.° 20262241441, suscribieron el Contrato n.°299-2018-GRJ/GGR el 28 
de diciembre de 2018 por un monto de S/2 598 478,00 (Dos millones quinientos noventa y ocho 
mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles) incluidos los impuestos de Ley. 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2019, mediante la Carta n.°1347-2019-GRJ/GRI de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, se autoriza el cambio de jefe de 
Supervisión a solicitud de la Empresa “ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.”, siendo el nuevo 
jefe, el señor Juan Carlos Domínguez Mayhuay para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los 
Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”. 

 

Ejecución de la obra: 
 
La ejecución de obra inició el 21 de noviembre de 2020, según consta en el “Acta de inicio de obra” 
suscrito por los ingenieros Juan Domínguez Mayhuay y Pedro Alberto Asalde Sipión, jefe de 
supervisión y residente de obra, respectivamente, con un plazo contractual de 540 días 
calendarios.  
 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
 
Producto de la visita de inspección realizada el día 20 de octubre de 2022 a la obra “Mejoramiento de 
los Servicios de Salud en el Hospital de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”, se 
suscribió el “Acta de visita de inspección y recopilación de información  
n.° 001-2022-GRCJ-CC-H.PGOA” (Apéndice n.° 2), identificándose situaciones adversas que afectan 
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto las 
cuales se exponen a continuación: 
 
1. DESDE EL INICIO DE LA OBRA, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020, HAN TRANSCURRIDO MÁS 

DE 760 DÍAS CALENDARIOS CUANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN FUE DE 540 DÍAS 
CALENDARIOS Y SOLO TIENE UN AVANCE DE OBRA APROXIMADO DE 49,51%, 
GENERANDO INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA REAL DE CULMINACIÓN DE OBRA Y 
POSTERGACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 
De la revisión de los documentos proporcionados por la Entidad, se advierte que la obra contó con 
un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendarios; en ese sentido, se inició el 
21 de noviembre de 2020 debiendo culminar el 15 de mayo de 2022. Sin embargo, durante la 
ejecución de obra se aprobó 267 días calendarios de ampliaciones de plazo, siendo la fecha 
programación de término el 2 de enero de 2023; sin embargo, según el Sistema de Información 
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de Obras Públicas – INFObras; al 19 de diciembre de 20221 solo tendría un avance físico de la 
Entidad 49,51 % aproximadamente;  lo cual, es incierta la culminación de la ejecución de la obra 
en los plazos programados, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro n.° 3 
Ampliaciones de plazo al 11 de octubre de 2022. 

N° 
N° de Resolución 

de Aprobación 
Fecha Causal y periodo solicitado 

Periodo 
aprobado 

Fecha de 
programació
n de término 

1 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 004-2021-GR-
JUNÍN/GRI 

6 de 
enero 

de 2021 

“Falta de los BM 
monumentados, 
georeferenciados y 
certificados por el IGN”, por un 
periodo solicitado de 27 días 
calendarios. 

27 días 
calendarios 

10 de junio de 
2022 

2 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 062-2022-G.R.-
JUNÍN/GRI. 

9 de 
marzo 

de 2021 

“Necesidad de contar con la 
Certificación de la Inexistencia 
de Restos Arqueológicos 
(CIRA)”, por un periodo 
solicitado de 19 días 
calendarios. 

19 días 
calendarios 

29 de junio de 
2022 

3 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 161-2021-G.R.-
JUNÍN/GRI 

26 de 
mayo de 

2021 

“Por aprobación de prestación 
adicional y deductivo 
vinculante n.° 01”, por un 
periodo solicitado de 36 días 
calendarios. 

36 días 
calendarios 

4 de agosto 
de 2022 

4 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 192-2021-G.R.-
JUNÍN/GRI 

17 de 
junio de 

2021 

“Para la contratación de 
servicios de consultoría de 
obra para la supervisión”, por 
un periodo solicitado de 36 
días calendarios. 

36 días 
calendarios 

28 de julio de 
2022 

5 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 308-2021-G.R.-
JUNÍN/GRI 

24 de 
septiem
bre de 
2021 

“Por la imposibilidad de 
ejecutar las partidas de 
concreto en zapatas por el 
redimensionamiento de las 
mismas en los bloques sin 
aislamiento sísmico debido al 
resultado de diferencias de la 
capacidad admisible no menor 
(0.9kg/cm2) a lo indicado en el 
expediente técnico (1.11 
kg/cm2) y cuyo adicional de 
obra fue aprobado después de 
6 días vencido el plazo”, por 
un periodo solicitado de 6 días 
calendarios. 

6 días 
calendarios 

10 de agosto 
de 2021 

6 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 100-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

21 de 
febrero 
de 2022 

“Imposibilidad de ejecutar 
partidas de la ruta crítica por 
las adversas condiciones 
climatológicas y del terreno, 
durante y posterior a las 
lluvias constantes en la zona 
de ejecución de la obra”, por 
un periodo solicitado de 45 
días calendarios. 

Improcedente Improcedente 

 
1 La fecha de consulta en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras fue el 27 de diciembre de 2022. 
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7 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 151-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

16 de 
marzo 

de 2022 

“Por los efectos de las 
precipitaciones pluviales 
ocurridas en la zona donde se 
ejecuta la obra”, por un 
periodo solicitado de 19 días 
calendarios. 

Improcedente Improcedente 

8 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 197-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

4 de 
abril de 
2022 

“Por el impedimento de 
ejecutar la partida 05.02.06.01 
- Salidas para alumbrado, 
debido a la demora en la 
aprobación de materiales 
menores de la Especialidad 
de Instalaciones Eléctricas.”, 
por un periodo solicitado de 35 
días calendarios. 

Improcedente Improcedente 

9 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 295-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

11 de 
mayo de 

2022 

“Por el impedimento de 
ejecutar la partida 03.01.01 - 
Muros de ladrillo King Kong de 
arcilla, debido al 
desabastecimiento de dicho 
material, generado por el Paro 
Nacional de Transportistas.”, 
por un periodo solicitado de 6 
días calendarios. 

Improcedente Improcedente 

10 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 315-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

18 de 
mayo de 

2022 

“Por atraso en la ejecución del 
equipamiento hospitalario, 
derivados de la demora en la 
revisión de fichas técnicas 
(paquete II al VII) por parte del 
supervisor.”, por un periodo 
solicitado de 88 días 
calendarios. 

Improcedente Improcedente 

11 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 345-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

30 de 
mayo de 

2022 

“Atraso en la ejecución del 
componente Equipamiento 
Hospitalario, debido a la 
demora en la revisión de 
fichas técnicas 
correspondientes únicamente 
al paquete III (del cual la 
Supervisión habría cumplido 
con pronunciarse el 18 de abril 
de 2022) entre el 14 de enero 
de 2022 y 18 de abril de 
2022.”, por un periodo 
solicitado de 7 días 
calendarios. 

Improcedente Improcedente 

12 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 394-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

23 de 
junio de 

2022 

“Por atraso en el inicio de la 
ejecución de las obras del 
cerco perimétrico (hito 02.09) 
y sus obras derivadas”, por un 
periodo solicitado de 45 días 
calendarios. 

45 días 
calendarios 

24 de 
setiembre de 

2022 

13 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 431-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

16 de 
julio de 
2022 

“Por atraso en el inicio de la 
ejecución de las obras del 
cerco perimétrico (hito 02.09) 
y sus obras derivadas”, por un 
periodo solicitado de 29 días 
calendarios. 

29 días 
calendarios 

23 de octubre 
de 2022 
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14 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 504-2022-GR-
JUNÍN/GRI 

24 de 
agosto 

de 2022 

“Por atrasos en el inicio de la 
ejecución de las obras de 
cerco perimétrico (hito 02.09) 
y sus obras derivadas”, por un 
periodo solicitado de 14 días 
calendarios. 

14 días 
calendarios 

6 de 
noviembre de 

2022 

21 

Resolución de 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
n.° 664-2022-GR-
JUNÍN/GRO 

11 de 
octubre 
de 2022 

“Atrasos en la 
compatibilización final de las 
redes de alimentación de 
agua y desagüe y, la actividad 
de pruebas hidráulicas.”, por 
un periodo solicitado de 55 
días calendarios. 

55 días 
calendarios 

2 de enero de 
2023 

Total de días de ampliación de plazo aprobados por la Entidad 267 días calendarios 
Fuente: Documentos remitidos por el Contratista e información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas 
– INFObras. 

Elaborado por: Comisión de control. 
 

Por otro lado, de la revisión al Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras, se tiene 
que la Entidad continúa registrando el avance de obra, la misma que, al 19 de diciembre de 2022, 
es la siguiente: 

Imagen n.° 1 
Avances de Obra según portal INFObras 

 
Fuente: Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras 
Elaborado por: Comisión de control. 

 

Por lo expuesto, se advierte que a la fecha han transcurrido más de 760 días calendarios a partir 
del inicio de la ejecución de obra; pese a que, la resolución de aprobación del expediente técnico 
indicaba solo un plazo de 540 días calendarios; asimismo, solo tiene un avance de obra 
aproximado de 49,51%, generando incertidumbre sobre la fecha real de culminación de obra y 
postergación de la puesta en marcha del proyecto de inversión. 

 

La normativa aplicable a la situación adversa descrita, es la siguiente: 
 

➢ Contrato n.° 103-2020/GRJ/ORAF “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA:”MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN 

DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNÍN”” de 3 de 

noviembre de 2020. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 



 
 

Página 7 de 34 

 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia 
de la presente convocatoria, es de 540 días calendario, al mismo que se computa desde el día 
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe 
el pago correspondiente. 

 

➢ Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, 
vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus modificatorias. 
 

Artículo 142.- Plazo de ejecución contractual 
142.1. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del 
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan 
las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. 
(…) 
Artículo 143. Cómputo de los plazos 
Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los 
casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo 
dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. 
Artículo 144. Vigencia del Contrato 
144.1. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 
contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio. 
(…) 
Artículo 146. Responsabilidad de la Entidad 
146.1. La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y 
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen 
debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le 
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 

 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo  
n.º 011-2006-VIVIENDA de 23 de mayo de 2006. 

 

NORMA G.030  
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
CAPITULO I  
DEL PROPIETARIO  
Articulo 2.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada, a cuyo nombre se encuentra 
inscrita en el Registro de la propiedad, el predio sobre el que se pretende efectuar una obra de 
habilitación urbana o edificación. 

 

Artículo 3.- Es responsabilidad del propietario:  
a) Explicar a los Profesionales Responsables del proyecto, las características cualitativas y 
cuantitativas de sus necesidades y requerimientos desde los puntos de vista técnico y 
económico, a fin de que éstos las conozcan y las tengan presentes.  
(…) 
Artículo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento 
de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del 
proyecto. 
(…) 

 
Los hechos descritos generan el riesgo de incertidumbre sobre la fecha real de culminación de 
obra y postergación de la puesta en marcha del proyecto de inversión. 
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2. CUBIERTA DE MANTO ASFÁLTICO PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN POR 
LA FALTA DE ADHERENCIA A LA LOSA DE CONCRETO DE LA AZOTEA DEL BLOQUE “B”, 
GENERANDO EL RIESGO DE MAYORES GASTOS POR REPARACIONES Y POSIBLE 
PÉRDIDA DE LA INVERSIÓN REALIZADA POR S/59 448,02. 

 
De la verificación a los trabajos efectuados, se identificó que la cubierta2 de manto asfáltico, 
comprendía un sistema de impermeabilización de mantos asfálticos elastómeros SBS; sin 
embargo, presentaban deficiencias en su instalación en diversas zonas por la falta de adherencia 
a la losa de concreto del bloque “B”; asimismo, se identificó una junta de conexión entre dos 
mantos, el cual, no se encuentra especificado en los planos ni en las especificaciones técnicas del 
expediente técnico de la obra; por el contrario, en las especificaciones se precisó que la aplicación 
de los mantos asfálticos se debió realizar por termofusión, luego de haberse aplicado una base 
imprimante adherente al concreto del techo a instalarse la cobertura. 

 
A continuación se muestran las imágenes referentes al abultamiento y junta de la cubierta del 
bloque “B”: 
 

 

Imagen n.° 2 

 
Descripción: Cubierta del bloque “B”, en el que se identificó deficiencias en su instalación con el 
concreto del techo de dicho bloque, el cual probablemente evidencie una deficiente imprimación 
adherente y apliación por termofusión del manto asfáltico. 

 

 

 

 
2 Resolución Ministerial n.° 029-2021-VIVIENDA de 29 de enero de 2021, en el que se modifica la Norma Técnica G.040, 

Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
“Artículo Único.- Las definiciones señaladas en la presente Norma Técnica son únicas y de aplicación obligatoria a nivel 
nacional: 
(…) 
Cubierta: Elemento que sirve como cerramiento para la protección contra la exposición directa de agentes externos sobre áreas 
libres como patios, azoteas, techos, estacionamientos y accesos peatonales. Al ser un elemento ligero no forma parte del área 
techada.” 
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Imagen n.° 3 

 
Descripción: Se identificó una junta de conexión entre los mantos asfálticos de aproximadamente 
4 centímetros, el cual no se evidencia en los planos ni en las especificaciones técnicas del 
Expediente Técnico de la obra, por el contrario, dichas especificaciones precisan que la instalación 
de los mantos asfálticos se realizará por termofusión. 

 

Lo descrito inobserva lo establecido en el plano D-01 “Secciones constructivas” y las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad, el cual establece: 
 
03.06. CUBIERTAS Y COBERTURAS 
03.06.01. CUBIERTAS 
03.06.01.01. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOCAPA 
(…) 
Método de Ejecución: 
Impermeabilización de Área Neta: 
Aplicación de impermeabilización sobre sustrato base de concreto, el cual se realiza con un Sistema 
MONOCAPA de manto elastómero. 
La capa de impermeabilización se realiza a través de la colocación de un manto elastómero. 
Considerar una pendiente mínima de 0.5% para la evacuación de las aguas pluviales a los sumideros. 
La pendiente se puede obtener con un mortero de concreto adicional o se puede formar con la propia losa 
de concreto durante su construcción. 
Como primera parte se aplicará la base imprimante similar a AQUADERE, siendo una emulsión bituminosa 
es en base agua y no se le añadirá ningún elemento sino está lista al uso Densidad a 20ºC de 1005kg/m3, 
conteniendo un PH alrededor de 10 el cual se aplica sobre el sustrato de concreto y solo en el recorrido del 
que se vaya a cubrir con manto asfáltico y se deja secar por 30 minutos para la posterior colocación de los 
mantos. 
En seguida, aplicar por termofusión el manto elastómero de acabado final, similar a SOPRALENE FLAM 40 
AR, compuesto por: Betún SBS, armadura de poliéster no tejido de 160 g/m2, con una masa de 4.0 kg/m2, 
espesor de 3. 3mm.Resistencia a la tracción longitudinal y transversal (800 N/5cm y 500 N/5cm). 
Alargamiento a la rotura longitudinal y transversal de 40% respectivamente. Y una flexibilidad a bajas 
temperaturas de -20°C. 
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Este manto será como capa final en la impermeabilización. Este manto tendrá acabado de gravilla natural y 
en la parte inferior un filme termofusible. El color se escogerá según se indique en el acabado arquitectónico 
y carta de colores disponible. 
 

PLANO D-01 “SECCIONES CONSTRUCTIVAS” 

 
 

En ese sentido, la situación antes expuesta no es concordante con la normativa señalada a 
continuación: 
 
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE, aprobado mediante Decreto Supremo 011-

2006-Vivienda publicado el 08 de mayo del 2006 y modificatorias.  
TÍTULO I – GENERALIDADES 
NORMA G.030 – DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
“(…) 
CAPITULO III 
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN 
(…) 
SUB-CAPITULO II  
DEL CONSTRUCTOR 
(…) 
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; sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer a su vez en contra de 
los proveedores, fabricantes o subcontratistas. 
(…)” 
NORMA GE.030 – CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 
(…) 
Artículo 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, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de 
cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis 
e investigaciones de campo previstas en el proyecto.  
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. 
 

➢ Expediente Técnico de la obra ““Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital 
de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”” aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura n.° 248-2018-G.R.-JUNÍN/GRI de 2 
de julio de 2018, modificado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
n.° 079-2020-G.G.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de junio de 2020. 
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03.06. CUBIERTAS Y COBERTURAS 

03.06.01. CUBIERTAS 
03.06.01.01. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOCAPA 

(…) 
Método de Ejecución: 
Impermeabilización de Área Neta: 
Aplicación de impermeabilización sobre sustrato base de concreto, el cual se realiza 
con un Sistema MONOCAPA de manto elastómero. 
La capa de impermeabilización se realiza a través de la colocación de un manto 
elastómero. 
Considerar una pendiente mínima de 0.5% para la evacuación de las aguas pluviales 
a los sumideros. 
La pendiente se puede obtener con un mortero de concreto adicional o se puede 
formar con la propia losa de concreto durante su construcción. 
Como primera parte se aplicará la base imprimante similar a AQUADERE, siendo una 
emulsión bituminosa es en base agua y no se le añadirá ningún elemento sino está 
lista al uso Densidad a 20ºC de 1005kg/m3, conteniendo un PH alrededor de 10 el 
cual se aplica sobre el sustrato de concreto y solo en el recorrido del que se vaya a 
cubrir con manto asfáltico y se deja secar por 30 minutos para la posterior colocación 
de los mantos. 
En seguida, aplicar por termofusión el manto elastómero de acabado final, similar a 
SOPRALENE FLAM 40 AR, compuesto por: Betún SBS, armadura de poliéster no 
tejido de 160 g/m2, con una masa de 4.0 kg/m2, espesor de 3. 3mm.Resistencia a la 
tracción longitudinal y transversal (800 N/5cm y 500 N/5cm). Alargamiento a la rotura 
longitudinal y transversal de 40% respectivamente. Y una flexibilidad a bajas 
temperaturas de -20°C. 
Este manto será como capa final en la impermeabilización. Este manto tendrá 
acabado de gravilla natural y en la parte inferior un filme termofusible. El color se 
escogerá según se indique en el acabado arquitectónico y carta de colores disponible. 

 
PLANO D-01 “SECCIONES CONSTRUCTIVAS” 
 

 
 

Los hechos descritos precedentemente generan el riesgo de mayores gastos por reparaciones y 
posible pérdida de la inversión realizada por S/59 448,02 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho con 02/100 soles). 
 
 
 
 
 



 
 

Página 12 de 34 

 
3. SE ADVIRTIÓ MATERIALES COMO: ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Y LOSETAS DE 

CERÁMICA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL SUELO NATURAL SIN COBERTURA DE 
PROTECCIÓN AL SOL Y A LAS LLUVIAS. GENERANDO EL RIESGO DE ALTERAR LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICOS DE DICHOS INSUMOS Y CONSECUENTEMENTE, AL 
SER UTILIZADOS AFECTAR NEGATIVAMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA.  
 
El 20 de octubre de 2022, se realizó la inspección fisica3 a la ejecución de la obra, donde se advirtió 
situaciones adversas referidas a las condiciones en el almacenamiento de los materiales de 
construcción, tales como:  
 

• Respecto al acero de refuerzo corrugado 
 

Las varillas de acero de refuerzo4 se encuentran almacenados a los exteriores del bloque “A” 
a la intemperie, expuestos a las inclemencias de la naturaleza (humedad, radiación solar y 
precipitaciones) y con medidas parciales de protección que eviten su deterioro, situación que 
viene produciendo la contaminación de estos por la presencia de óxido; sin embargo, a pesar 
de dicha situación, dicho material viene siendo colocado en el armado de refuerzo de diversas 
estructuras, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 
 

IMÁGENES Nos  4, 5, 6 y 7 
INADECUADO ALMACENAMIENTO DE ACERO CORRUGADO 

Imagen n.° 4 

 
Descripción: Almacenamiento de las varillas de aceros corrugados expuestos a la intemperie, 
cubiertos parcialmente por una manta plástica de color azul. 

 

 

 

 
3 Producto de la visita de inspección realizada el día 20 de octubre de 2022 a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de 

Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”, suscribieron el “Acta de visita de inspección y recopilación de información n.° 001-2022-
GRCJ-CC-H.PGOA” (Apéndice n.° 2) los ingenieros Enrique Samuel Soto Poma y Juan Carlos Domínguez Mayhuay, residente de obra y jefe de 
supervisión, respectivamente; así como, los miembros de la comisión de control, en representación de la contraloría General de la República. 

4 El acero de refuerzo, también llamado ferralla, es un importante material para la industria de la construcción utilizado para el refuerzo de 

estructuras y demás que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones. 
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Imagen n.° 5 

 
Descripción: Varillas de acero corrugado almacenado; asimismo, se observa armaduras de 
estructuras ejecutadas, las cuales, no se encontraban aisladas respecto al terreno natural; ni 
presentaban protección alguna 

 

Imagen n.° 6 
 

 
 

 
 

 
Descripción: Aceros corrugados almacenados que presentan oxidación en su superficie. 
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Imagen n.° 7 

 
Descripción:Taller contiguo a la zona donde se almacena el acero corrugado, en el cual se 
construye armaduras con el acero. 

 

Cabe precisar que, si bien el acero corrugado fue montado sobre durmientes5, éstas ultimas 
no fueron colocadas en secciones uniformes con respecto a la longitud del acero; lo cual, 
permitió su flexión y por ende, su deterioro e inadecuado almacenamiento.  

 

• Respecto a las losetas de cerámica 
 

Se identificó que el almacenamiento de las losetas de cerámica se encuentra expuestas a la 
intemperie, con protección parcial que eviten detrimentos en las mismas; asimismo, se 
identificó material orgánico y presencia de charcos de agua adyacentes a la zona destinada a 
su almacenamiento, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 
IMÁGENES Nos 8 y 9 

INADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOSETAS DE CERÁMICA 

Imagen n.° 8 

 
Descripción: Almacenamiento de losetas de cerámica, expuestas a la intemperie. 

 
5 Pieza lineal de madera o metálica colocada horizontalmente, sobre el que se apoyan otros elementos y cuya misión es repartir la carga que 

reciben  
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Imagen n.° 9 

 
Descripción: Losetas de cerámica almacenadas adyacentes a material orgánico y charcos de 
agua. 

 
En tal sentido, las situaciones antes expuestas no son concordantes con la normativa señalada a 
continuación: 

 
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE, aprobado mediante Decreto Supremo 011-

2006-Vivienda publicado el 08 de mayo del 2006 y modificatorias.  
 

TÍTULO I – GENERALIDADES 
NORMA G.030 – DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
“(…) 
CAPITULO IV  
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN 
(…) 
SUB-CAPITULO II  
DEL CONSTRUCTOR 
(…) 
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; sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer a su vez en contra de 
los proveedores, fabricantes o subcontratistas. 
(…)” 

 
NORMA G.050 – SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
“(…) 
19. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES  

19.1 Consideraciones previas a las actividades de trabajo 
De la zona de almacenaje 
(…) 
El almacenamiento debe ser limpio y ordenado, debe permitir fácil acceso al personal y los 
equipos. 
(…). 
De los materiales 
(…) 
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- Los tubos u otro material de sección circular deben almacenarse en estructutas 

especialmente diseñadas, a falta de estas se colocarán sobre estacas (durmientes) de 
sección uniforme en número tal con respecto a su longitud que permita su flexión, 
debiendo colocarse además cuñas de madera apropiadas en ambos lados de su base. 

(…)”. 
TÍTULO III – EDIFICACIONES 
III.2 ESTRUCTURAS 
NORMA E.060 - CONCRETO ARMADO 
“(…) 
CAPÍTULO 3 
MATERIALES 
(…) 
3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
(…) 
3.7.5. Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán 
en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas. 
(…)”. 
CAPÍTULO 5 – CALIDAD DEL CONCRETO, MEXCLADO Y COLOCACIÓN 
Artículo 5.7.1 La preparación previa a la colocación del concreto debe incluir lo 
siguiente: 
(…) 
g) El refuerzo debe ser completamente libre de hielo o de otros recubrimientos perjudiciales. 
(…)” 

 
➢ Norma Técnica Peruana NTP 341.031:2018, aprobada mediante Resolución Directoral n.° 

036-2018-INACAL/DN, publicado el 9 de noviembre de 2018. 
 

“13.1. Las barras de acero corrugadas deben de estar libres de imperfecciones 
superficiales perjudiciales.  
13.2 Óxidos, fisuras, irregularidades superficiales, las escamas o cascarillas de laminación no 
serán causa de rechazo, sí la masa, dimensiones, área de la sección recta, y las propiedades 
de tracción y doblado, de una probeta limpiada con una escobilla de alambre, cumplen los 
requerimientos de esta NTP”. 
 

➢ Expediente Técnico de la obra ““Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital 
de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”” aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura n.° 248-2018-G.R.-JUNÍN/GRI de 2 
de julio de 2018, modificado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
n.° 079-2020-G.G.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de junio de 2020. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
(…) 
2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA 
(…) 
Almacenamiento de Materiales 
Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la conservación de sus 
cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales almacenados, aún cuando hayan sido 
aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados nuevamente, cuantas veces 
sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. 
(…) 
Las barras, tubos, listones de madera, etc., se almacenarán en casilleros para facilitar su 
manipuleo y así no causar lesiones al personal. Cuando se trate de materiales pesados como 
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tuberías, tambores y otros, se acomodarán en camadas debidamente espaciadas y acuñadas 
para evitar su deslizamiento y garantizar su fácil manejo. 
(…) 

 

Las situaciones descritas precedentemente generan el riesgo de alterar las características físico 
químicos de los materiales y consecuentemente al ser utilizados afectar negativamente la calidad 
de la obra. 

 
4. LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO CON PERSONAL SIN CUMPLIR LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD RESPECTO A TRABAJOS EN ALTURA Y SIN LA TOTALIDAD DE  EQUIPO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL; ASIMISMO, USAN ANDAMIOS EN CONDICIONES NO 
ADECUADAS. GENERANDO EL RIESGO DE ACCIDENTES QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DEL TRABAJADOR Y LA POSIBLE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 
POR EL MONTO DE S/47 486,63. 

 
La Comisión de Control en la visita de inspección física (Apéndice n.° 2) realizada el 20 de octubre 
de 2022, identificó que el contratista no cumple con las medidas de seguridad establecidas en la 
norma G.050 “Seguridad durante la construcción”, las que se detallan a continuación: 
 

• EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA SIN CUMPLIR MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Se identificó que personal obrero realizó trabajos en altura sobre un andamio sin el uso de 
arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura resistente más cercana, como 
se muestra a continuación: 
 

Imagen n.° 10 

 
Descripción:  
Personal obrero realizó trabajos en altura sobre un andamio sin el uso de arnés de seguridad amarrado a una línea 
de vida o estructura resistente más cercana, según lo establecido en la norma G.050. 

 
De lo expuesto, se advierte que en la ejecución de la obra no se cumple e implementa las medidas 
de seguridad previstas en la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que precisa: 
 

20. TRABAJOS EN ALTURA 
(…) 
20.1 Sistemas de detención de caídas 
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Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención 
de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con 
amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como mínimo), en lo 
siguientes casos: (…). 

• Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. 
(…)” 
 

• AUSENCIA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
Se identificó que el personal obrero realizaba trabajos en la obra sin utilizar el equipo de 
protección individual (EPI) básico; es decir, no portaban el uniforme de trabajo completo, 
guantes ni gafas de seguridad, tal como se muestra: 
 

Imagen n.° 11 Imagen n.° 12 

  
Descripción:  
Personal obrero que no portaba: 

A) Gafas de seguridad 
B) Uniforme de trabajo completo (ausencia de 

chaleco con cintas de material reflectivo). 
C) Guantes de seguridad. 

Descripción:  
Personal obrero que no portaba: 

A) Uniforme de trabajo completo (ausencia de 
chaleco con cintas de material reflectivo). 

B) Guantes de seguridad.Guantes de seguridad. 

 
De lo expuesto, se advierte que en la ejecución de la obra no se cumple e implementa las medidas 
de seguridad previstas en la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que precisa: 
 

13. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  
(…) En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar 
con el EPI acorde con los peligros a los que estará expuesto.  
(…) 
En tal sentido:  

• Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  
(…) 
El EPI básico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en obra se compone de: 
uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad y 
guantes. Ver Anexo D. 
13.1 Ropa de trabajo 

(…) 
Características fundamentales:  

• Chaleco con cintas de material reflectivo.  

A 

B 

C 

A 

A 
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• Camisa de mangas largas.  

(…) 
13.5 Protectores visuales  

• Gafas de seguridad. Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, 
de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas. 
En caso de usar anteojos de medida, las gafas de protección deben ser adecuadas 
para colocarse sobre los lentes en forma segura y cómoda.  

(…) 
13.7 Arnés de seguridad  

El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con 
mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída, absorber 
la energía cinética y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.  
(…) 

13.8 Guantes de seguridad.  
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo además de 
confortables, de buen material y forma, y eficaces. 
La naturaleza del material de estas prendas de protección será el adecuado para cada 
tipo de trabajo, siendo los que a continuación se describen los más comunes:  
(…) 

• De neopreno, resistentes a la abrasión y agentes químicos de carácter agresivo.  

• De algodón o punto, para trabajos ligeros.  

• De cuero, para trabajos de manipulación en general  
(…)” 

 
Al respecto, cabe precisar que el contrato n.° 103-2020/GRJ/ORAF de 3 de noviembre de 2020, 
suscrito entre la Entidad y el Contratista, en su “Cláusula Décima Quinta: Penalidades”, establece 
entre otros, lo siguiente: 
 

N° 
PENALIDADES SOBRE EL MONTO 

CONTRACTUAL 
MULTA PROCEDIMIENTO 

(…) (…) (…) (…) 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal o parte del personal los 
elementos de seguridad y/o los implementos 
de bioseguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto del 
contrato. 

Según informe del 
supervisor de la obra, 
según corresponda. 

(…) (…) (…) (…) 

 
Por lo expuesto, el día de la visita de inspección (Apéndice n.° 2), se identificó que el personal 
obrero no contaba con la totalidad de los elementos de seguridad correspondientes, por lo que la 
posible penalidad aplicable correspondería a uno por dos mil (1/2000) del monto del contrato S/94 
973 251,09 (noventa y cuatro millones novecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y uno 
con 09/100 soles); es decir, una multa ascendiente a S/47 486,63 (cuarenta y siete mil 
cuatroscientos ochenta y seis con 63/100 soles). 
 

• CONDICIONES DE USO DE ANDAMIO 
 

Se identificó que en el andamio en donde se realizó actividades no contaba con tarjeta de 
identificación (color rojo, amarillo o verde). Asimismo, las garruchas se encuentran cubiertas 
de material de contrucción; motivo por el cual, no se identificó que permanecieron frenadas. 
De igual forma, no se identificó que dichas garruchas usen adicionamente tacos o cuñas de 
madera o metal que aseguren su inmovilización. Por otra parte, el andamio, incluyendo las vías 
de circulación evidencian una deficiente revisión por personal competente; puesto que el 
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andamio evidencia un inadecuado mantenimiento y a su vez, las vías de circulación no se 
encuentran limpias ni libres de obstáculos (herramientas manuales). 
 

Imagen n.° 13 Imagen n.° 14 

 

    
 

    
Descripción: 
El andamio en donde se realizó actividades no 
contaba con tarjeta de identificación (color rojo, 
amarillo o verde); asimismo, presenta un inadecuado 
mantenimiento y a su vez, las vías de circulación no 
se encuentran limpias ni libres de obstáculos. 

Descripción: 
Las garruchas se encuentran cubiertas de material de 
construcción; por lo cual no se identificó que dichas 
garruchas usen tacos o cuñas que aseguren su 
inmovilización. 

 
De lo expuesto, se advierte que en la ejecución de la obra no se cumple e implementa las medidas 
de seguridad previstas en la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que precisa: 
 

15. ORDEN Y LIMPIEZA  
Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar 
limpias y libres de obstáculos.  
(…)  
Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras 
deberán estar libres de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar 
accidentes por deslizamiento.  
(…) 
El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles, debe efectuarse 
cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras.  
(…) 

21. USO DE ANDAMIOS 
(…) 
21.2 Consideraciones antes de las actividades de trabajo. 

El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de 
seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra.  
(…) 
Las consideraciones a tenerse en cuenta serán: 
(…) 

• Todas las garruchas usadas en andamios deben tener recubrimiento de goma y un 
sistema de frenos para mantener el andamio en posición y ser capaces de soportar 4 
veces el peso de la carga máxima a utilizar. Las garruchas deben permanecer frenadas 
desde la construcción del andamio, solo se desactivara el freno al momento del traslado 
del andamio. Todas las garruchas de los andamios usarán adicionalmente tacos o cuñas 
de madera o metal que aseguren su inmovilización.  

(…) 
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21.4 Consideraciones durante el trabajo. 

• Las garruchas deben mantenerse frenadas mientras haya trabajadores en el andamio. 
Se prohíbe a los trabajadores permanecer en los andamios mientras estos son movidos. 

• El uso de arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura resistente más 
cercana será obligatorio durante todo el tiempo que el trabajador se encuentre sobre un 
andamio. 

(…) 

• Todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en la obra deberá contar con la 
tarjeta de identificación según muestra (ROJO, AMARILLO ó VERDE). Ver Anexo C. 

(…) 

• Es responsabilidad del capataz de cada cuadrilla el inspeccionar diariamente el andamio 
o plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal que tenga a su cargo antes de 
usarlo e instalar y/o conservar la tarjeta de control apropiada. 

(…) 

• El prevencionista de riesgos deberá asegurarse que el Check List para cada andamio ha 
sido confeccionado y firmado, y que se encuentra junto con la correspondiente tarjeta. 

 
21.5 Consideraciones para terminar el trabajo. 

• Al término de la utilización del andamio o plataforma de trabajo se procederá a la 
respectiva verificación y colocación de su tarjeta según sea la condición en la cual se 
deje el andamio. 

(…) 
21.6 Consideraciones adicionales. 

(…) 

• Los andamios y plataformas de trabajo, incluyendo las vías de acceso deberán ser 
periódicamente revisados por personal competente y mantenidos en forma segura. 

(…) 
 

28. ANEXO C (NORMATIVO). TARJETAS PARA CONTROL DE ANDAMIOS. 
 

 
 

En tal sentido, la normativa aplicable a la situación adversa descrita, es la siguiente: 
 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE, aprobado mediante Decreto Supremo 011-
2006-Vivienda publicado el 08 de mayo del 2006 y modificatorias.  
 
NORMA G.050 – SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
13. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  

(…) En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar 
con el EPI acorde con los peligros a los que estará expuesto.  
(…) 
En tal sentido:  

• Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  
(…) 



 
 

Página 22 de 34 

 
El EPI básico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en obra se compone 
de: uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad 
y guantes. Ver Anexo D. 
13.1 Ropa de trabajo 

(…) 
Características fundamentales:  

• Chaleco con cintas de material reflectivo.  

• Camisa de mangas largas.  
(…) 

13.5 Protectores visuales  

• Gafas de seguridad. Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, de 
manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas. En 
caso de usar anteojos de medida, las gafas de protección deben ser adecuadas para 
colocarse sobre los lentes en forma segura y cómoda.  

(…) 
13.7 Arnés de seguridad  

El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con 
mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída, absorber la 
energía cinética y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.  
(…) 

13.8 Guantes de seguridad.  
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo además de 
confortables, de buen material y forma, y eficaces. 
La naturaleza del material de estas prendas de protección será el adecuado para cada 
tipo de trabajo, siendo los que a continuación se describen los más comunes:  
(…) 

• De neopreno, resistentes a la abrasión y agentes químicos de carácter agresivo.  

• De algodón o punto, para trabajos ligeros.  

• De cuero, para trabajos de manipulación en general  
(…) 

15. ORDEN Y LIMPIEZA  
Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar 
limpias y libres de obstáculos.  
(…)  
Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras 
deberán estar libres de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar 
accidentes por deslizamiento.  
(…) 
El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles, debe efectuarse 
cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras.  
(…) 

20. TRABAJOS EN ALTURA 
(…) 
20.1 Sistemas de detención de caídas 

Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de 
detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de 
enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como 
mínimo), en lo siguientes casos: (…). 

• Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. 
(…) 

21. USO DE ANDAMIOS 
(…) 
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21.2 Consideraciones antes de las actividades de trabajo. 

El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes 
trabajadores de la obra.  
(…) 
Las consideraciones a tenerse en cuenta serán: 
(…) 

• Todas las garruchas usadas en andamios deben tener recubrimiento de goma y 
un sistema de frenos para mantener el andamio en posición y ser capaces de 
soportar 4 veces el peso de la carga máxima a utilizar. Las garruchas deben 
permanecer frenadas desde la construcción del andamio, solo se desactivara el 
freno al momento del traslado del andamio. Todas las garruchas de los andamios 
usarán adicionalmente tacos o cuñas de madera o metal que aseguren su 
inmovilización.  

(…) 
 

21.4 Consideraciones durante el trabajo. 

• Las garruchas deben mantenerse frenadas mientras haya trabajadores en el 
andamio. Se prohíbe a los trabajadores permanecer en los andamios mientras 
estos son movidos. 

• El uso de arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura resistente 
más cercana será obligatorio durante todo el tiempo que el trabajador se encuentre 
sobre un andamio. 
(…) 

• Todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en la obra deberá contar 
con la tarjeta de identificación según muestra (ROJO, AMARILLO ó VERDE). Ver 
Anexo C. 
(…) 

• Es responsabilidad del capataz de cada cuadrilla el inspeccionar diariamente el 
andamio o plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal que tenga a su 
cargo antes de usarlo e instalar y/o conservar la tarjeta de control apropiada. 
(…) 

• El prevencionista de riesgos deberá asegurarse que el Check List para cada 
andamio ha sido confeccionado y firmado, y que se encuentra junto con la 
correspondiente tarjeta. 
 

21.5 Consideraciones para terminar el trabajo. 

• Al término de la utilización del andamio o plataforma de trabajo se procederá a la 
respectiva verificación y colocación de su tarjeta según sea la condición en la cual 
se deje el andamio. 
(…) 

21.6 Consideraciones adicionales. 
(…) 

• Los andamios y plataformas de trabajo, incluyendo las vías de acceso deberán ser 
periódicamente revisados por personal competente y mantenidos en forma 
segura. 

(…) 
 

28. ANEXO C (NORMATIVO). TARJETAS PARA CONTROL DE ANDAMIOS. 
 



 
 

Página 24 de 34 

 

 
 

➢ Expediente Técnico de la obra ““Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital 
de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín”” aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura n.° 248-2018-G.R.-JUNÍN/GRI de 2 
de julio de 2018, modificado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
n.° 079-2020-G.G.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de junio de 2020. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
(…) 
3. DESARROLLO DE LA OBRA 
(…) 

3.6. SEGURIDAD LABORAL 
La previsión es un factor clave en todo el proceso de ejecución de obras de ingeniería, 
en tanto ello permita un control en términos de la continuidad de las tareas, el 
cumplimiento de los plazos establecidos y el poder implantar medidas que cubran 
diversas contingencias que pueden surgir, que sean factibles de ser predecibles y que 
pueden afectar a los trabajadores y por ende a los resultados del proyecto. 
Es responsabilidad del Contratista lo siguiente: 

• Garantizar que todos los lugares y ambientes de trabajo sean seguros y exentos de 
riesgos para el personal. 

• Facilitar medios de protección a las personas que se encuentren en la obra o en las 
inmediaciones de ella a fin de controlar todos los riesgos que puedan presentarse. 

• Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de 
trabajo en el desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que son 
propias a la ejecución de las obras de ingeniería. 

• Prevenir lo antes posible, en la medida de lo factible, los peligros que puedan 
suscitarse en el lugar de trabajo. Organizar las tareas teniendo en cuenta la seguridad 
de los trabajadores; utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista 
de la seguridad y emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores. 

(…) 
3.14. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones 
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados 
y bienes de El Supervisor, el Interventor y terceras personas. 

 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y 
en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. 
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El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de El 
Supervisor, el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido 
del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del 
Contratista. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas 
a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, 
y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. 
(…)” 
 

➢ Contrato n.° 103-2020/GRJ/ORAF de 3 de noviembre de 2020, suscrito entre el Gobierno 
Regional de Junín – Sede Central y la empresa China CAMC ENGINEERING CO., LTD 
SUCURSAL PERÚ. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
(…) 

N° 
PENALIDADES SOBRE EL MONTO 

CONTRACTUAL 
MULTA PROCEDIMIENTO 

(…) (…) (…) (…) 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal o parte del personal los 
elementos de seguridad y/o los implementos 
de bioseguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del 
monto del 
contrato. 

Según informe del 
supervisor de la obra, 
según corresponda. 

(…) (…) (…) (…) 

 
Los hechos descritos precedentemente generan el riesgo de accidentes que atenten contra la 
integridad del trabajador y la posible aplicación de otras penalidades por el monto de S/47 486,63 
(cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis con 63/100 soles).  

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL  

 
La información y documentación que la Comisión de control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control “Avance de ejecución de obra con un 
porcentaje aproximado del 49.51%.”, se encuentra detallada en el Apéndice n.°1. 

 
La información y documentación del presente informe, se sustentan en la visita de inspección 
realizada por a la comisión de control, la evidencia fotográfica y en la documentación e información 
obtenida, lo cual ha sido señalado en el numeral IV de la información respecto a la actividad de la 
visita y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 
 
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la comisión de control no emitió 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control “Avance de ejecución de 
obra con un porcentaje aproximado del 49.51%.”, se han advertido cuatro (4) situaciones adversas 
que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
proceso en curso, las cuales han sido detalladas en el presente informe. 

 
IX. 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 servicio de Control Concurrente 
al hito de control “Avance de ejecución de obra con un porcentaje aproximado del 49.51%.”, 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 del servicio de mantenimiento vial. 
 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional de Junín, a través del plan de acción (Apéndice n.° 3), las 
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas 
en el presente Informe. 

 
Huancayo, 28 de diciembre de 2022 

 
 
 
 

  

Ing. Oscar Gabriel Ayauja Medrano 
Supervisor 

Comisión de Control 

  

Hans Renzo Oswaldo Godoy Aguirre 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

Ing. Oscar Gabriel Ayauja Medrano 
Gerente Regional de Control de Junín 
Contraloría General de la República 
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APÉNDICE N° 1 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE HITO DE CONTROL  
 

1. DESDE EL INICIO DE LA OBRA, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020, HAN TRANSCURRIDO MÁS 
DE 760 DÍAS CALENDARIOS CUANDO SU PLAZO DE EJECUCIÓN FUE DE 540 DÍAS 
CALENDARIOS Y SOLO TIENE UN AVANCE DE OBRA APROXIMADO DE 49,51%, GENERANDO 
INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA REAL DE CULMINACIÓN DE OBRA Y POSTERGACIÓN 
DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 
Nº Documento 

1 Ampliación Plazo n.° 01 (27 días) - Carta n.° 03-2021-GRJ-SG, 16 folios. 
2 Ampliación Plazo n.° 02 (19 días) - Carta n.° 197-2021-GRJ-GRI, 25 folios.  

3 Ampliación Plazo n.° 03 - Carta 185-GRJ-SG, 10 folios.  

4 Ampliación Plazo n.° 04 - Carta n.° 222-2021-GRJ-SG, 7 folios.  

5 
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura n.° 308-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, 12 
folios. 

6 
Ampliación Plazo n.° 06 y 07 Decisión Controversia 1 (06-07-2022) COMUNICADO n.° 42, 
19 folios.  

7 
Ampliación Plazo n.° 08 Decisión Controversia 2 (11-07-2022) COMUNICADO n.° 44, 21 
folios.  

8 
Ampliación Plazo n.° 09 Decisión Controversia 3 (26-07-2022) COMUNICADO 51, 21 
folios.  

9 
Ampliación Plazo n.° 10 Decisión Controversia 4 (15-08-2022) COMUNICADO n.° 63, 29 
folios.  

10 Ampliación Plazo n.° 11 (07 Días) - Carta n.° 896-2022-GRJ-GRI, 15 folios.  

11 Ampliación Plazo n.° 12 Cerco perimétrico - Carta n.° 1026-2022-GRJ-GRI, 16 folios.  

12 
Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura n.° 394-2022-GR-JUNÍN/GRI, 18 
folios. 

13 Ampliación Plazo n.° 14 - Carta n.° 1465-2022-GRJ-GRI, 12 folios.  

14 
Ampliación Plazo n.° 21 (55 días) Sanitarias Procedente - Carta n.° 353-2022-GRJ-SG, 10 
folios. 

15 
Reporte de obra según el Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras; al 19 de 
diciembre de 2022 

 
2. CUBIERTA DE MANTO ASFÁLTICO PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN POR LA 

FALTA DE ADHERENCIA A LA LOSA DE CONCRETO DE LA AZOTEA DEL BLOQUE “B”, 
GENERANDO EL RIESGO DE MAYORES GASTOS POR REPARACIONES Y POSIBLE PÉRDIDA 
DE LA INVERSIÓN REALIZADA POR S/59 448,02. 

 

Nº Documento 

1 
Acta de visita de inspección y recopilación de información n.° 001-2022-GRCJ-CC-
H.PGOA de 20 de octubre de 2022. 
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3. SE ADVIRTIÓ MATERIALES COMO: ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Y LOSETAS DE 

CERÁMICA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL SUELO NATURAL SIN COBERTURA DE 
PROTECCIÓN AL SOL Y A LAS LLUVIAS. GENERANDO EL RIESGO DE ALTERAR LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICOS DE DICHOS INSUMOS Y CONSECUENTEMENTE, AL 
SER UTILIZADOS AFECTAR NEGATIVAMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
Nº Documento 

1 
Acta de visita de inspección y recopilación de información n.° 001-2022-GRCJ-CC-
H.PGOA de 20 de octubre de 2022. 

 
4. LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO CON PERSONAL SIN CUMPLIR LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD RESPECTO A TRABAJOS EN ALTURA Y SIN LA TOTALIDAD DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL; ASIMISMO, USAN ANDAMIOS EN CONDICIONES NO ADECUADAS. 
GENERANDO EL RIESGO DE ACCIDENTES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DEL 
TRABAJADOR Y LA POSIBLE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR EL MONTO DE S/47 486,63. 
 

Nº Documento 

1 
Acta de visita de inspección y recopilación de información n.° 001-2022-GRCJ-CC-
H.PGOA de 20 de octubre de 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
APÉNDICE N° 2 

Acta de visita de inspección y recopilación de información n.° 001-2022-GRCJ-CC-H.PGOA de 20 de octubre 

de 2022. 
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APÉNDICE N° 3 
PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DEL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 30520-2022-CG/GRJU-SCC 

 

 

         

PLAN DE ACCIÓN 

Entidad/Dependencia : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

Titular de la entidad/Responsable de la dependencia :  
Número del Informe de control simultáneo : 

Modalidad del servicio de control simultáneo : CONTROL CONCURRENTE 

Situación adversa  
(Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta 

en el respectivo Informe de Control Simultáneo) 

Acción(es) 
correctiva(s) o 
preventiva(s) 

Estado de la 
acción (*) 

Plazo para adoptar 
acciones 

(Fecha fin: día/mes/año. 
No exceder de 3 

meses) 

Nombres y apellidos del 
funcionario responsable 

de adoptar acciones  

Documento Nacional 
de Identidad (DNI) 

Órgano/unidad 
orgánica de la 

entidad/dependencia 
del funcionario 

responsable 

              

              

              

              

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control 
Simultáneo" 
- Implementada. 
- No Implementada. 
- En proceso. 
- Pendiente. 
- No aplicable. 
- Desestimada.      
       

         
         
         ________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del titular de la entidad 
Gobernador 

Gobierno Regional de Junín 




