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INFORME SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES AL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 

1. Origen de la Actividad de Control 
 
El presente Informe corresponde a la Actividad de Control “Seguimiento de Medidas Correctivas 
y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014”, efectuado de conformidad a lo establecido 
en la Directiva Nº 014-2000-CG/B150 "Verificación y Seguimiento de Implementación de 
Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control", aprobado con Resolución 
de Contraloría  N° 279-2000-CG. 

 
2. Objetivo de la Actividad de Control 
 

Es objetivo de la presente Actividad de Control, presentar los resultados de la verificación y 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por el Órgano de 
Control Institucional de PROVIAS DESCENTRALIZADO, Contraloría General  y las Sociedades 
de Auditoría designadas por Contraloría General. 

 
3. Alcance de la Actividad de Control 
 

La evaluación del proceso de implementación de las medidas correctivas, comprende el periodo 
del mes de Enero a Junio 2014, que corresponde al Primer Semestre del año 2014. 

 
4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC del 12.Ago.2006 se fusiona el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL - Unidades Ejecutoras del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La referida fusión se realiza bajo la modalidad de 
fusión por absorción, correspondiéndole al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Rural - PROVIAS RURAL, la calidad de entidad incorporante. 
 
La Unidad Ejecutora  que resulta a partir de la fusión se denomina Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, asume las 
competencias, funciones, atribuciones y obligaciones de los proyectos fusionados, incluyendo 
los compromisos derivados de los contratos y convenios con los organismos nacionales e 
internacionales. 
 
 
BASE LEGAL 
 
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - 

Ley N° 27785. 
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- Directiva N° 014-2000-CG/B150 “Verificación y Seguimiento de Implementación de 
Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control”, aprobada por 
Resolución de Contraloría Nº 279-2000-CG. 

 
5. Relación de Funcionarios Responsables de la Implementación de las Recomendaciones. 

 
Los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría, así como los documentos de tal designación, se detallan a continuación: 
 
 INFORME N° 007-2003-2-5298 “Examen a la Gestión Administrativa y Operativa del 

Proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Paiján - Puerto Malabrigo”. 
 

Recomendaciones: 01, 03, 04 y 06 
Funcionario Responsable: Abogado Willy Olivera Absi, Gerente de Asuntos Legales. 
Documento de designación: Memorándum Nº 1165-2003-MTC/22 de fecha 21.Jul.2003, 
plazo de atención 30 días. 

 
 INFORME ESPECIAL Nº 009-2005-2-5298 “Indicios de peculado por la utilización de la 

maquinaria pesada asignada al Proyecto Paiján - Puerto Malabrigo en trabajos para 
terceros sin la autorización” 

 
Recomendación: 01 
Funcionario Responsable: Gerencia de Asuntos Legales 

 
 INFORME Nº 013-2005-2-5298 “Examen a las Obras de Enero a Diciembre 2004” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 6 
Funcionario Responsable: Abog. José Alcides Alvarado Prialé,  Gerente de Asuntos 
Legales. 
Documento de Designación: Memorando Nº 091-2006-MTC/22 de fecha 20.Ene.2006, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 24.Mar.2006. 

 
 INFORME ESPECIAL N° 008-2006-2-5298 “Presunta Responsabilidad Civil en la 

Ejecución de la Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de la Carretera Shirán - 
Huamachuco - Cajabamba, Tramo: Shirán - Otuzco” 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Funcionario responsable: Gerencia de Asuntos Legales. 

 
 INFORME ESPECIAL Nº 001-2007-2-5568: “Indicios de Peculado y otros, por Presunto 

Manejo Irregular de los Fondos Destinados al “Saneamiento Físico Legal - Etapa de 
Reasentamiento Involuntario y Compensación Económica de la Vía Cajamarca - 
Cajabamba, Tramo: Cajamarca - San  Marcos, Km. 0+000 al Km. 5+500”. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Unidad Gerencial de Asesoría Legal 

 
 INFORME Nº 002-2008-2-5568 “Examen Especial a las Planillas de Jornales de las 

Obras por Ejecución Presupuestaria Directa Ejercicios 2005 y 2006” 
 
 

RECOMENDACIÓN Nº 05 
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Funcionario Responsable: Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorando Nº 888-2008-MTC/21, del 23.Jun.2008, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 17.Set.2008. 

 
 INFORME ESPECIAL Nº 003-2008-2-5568 “Indicios del Delito de Falsedad Ideológica y 

otros en que han incurrido el Asistente Administrativo, el Personal de Apoyo 
Logístico y el Ingeniero Residente que tuvieron a su cargo el Saneamiento Físico 
Legal de las Carreteras: Túnel Kahuish - San Marcos y San Marcos - Huari” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Unidad Gerencial de Asesoría Legal. 

 
 INFORME Nº 002-2009-2-5568 “Examen Especial a la Oficina de Coordinación de 

Cajamarca” 
 

RECOMENDACIÓN Nº 2 
Funcionario Responsable: Econ. Flor de María Vargas, Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando Nº 343-2009-MTC/21 del 26.Mar.2009, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 23.Jun.2009. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
Funcionario Responsable: Ing. Walter Yana Mota, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural. 
Documento de designación: Memorando Nº 344-2009-MTC/21 del 26.Mar.2009, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 12.May.2009. 

 
 INFORME Nº 002-2010-2-5568 “Examen Especial a la Oficina de Coordinación Zonal 

San Martín” 
 

RECOMENDACIONES Nºs 2, 3  
Funcionario Responsable: Ing. Javier Garay Bonett, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural. 
Documento de designación: Memorando Nº 268-2010-MTC/21 del 05.Mar.2010, 
otorgándole un plazo  de atención hasta el 20.Abr.2010. 
 

 INFORME Nº 005-2010-2-5568 “Examen Especial a  Obras Administradas por la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental y al Área de Tesorería” 
 
RECOMENDACIÓN Nº 4 y 5 
Funcionario Responsable: Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerente de la Unidad Gerencial 
de Estudios. 
Documento de designación: Memorando Nº 1169-2010-MTC/21 del 11.Oct.2010, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 09.Nov.2010. 

 
 INFORME ESPECIAL Nº 001-2011-2-5568 Indicios del Presunto Delito de Falsificación 

de Documentos en que han incurrido el Personal que tuvo a su cargo la Obra: “ 
Rehabilitación del Camino Vecinal : Ocoyo – Lamari – Santiago de Quirahuará – 
Pacomarca – Querco – Laramarca (Tramo: Santiago de Quirahuará – Pacomarca – 
Querco (Km. 00+000 – 28+900)” 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
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Funcionario Responsable: Unidad Gerencial de Asesoría Legal. 
 
 INFORME Nº 002-2011-2-5568 “Examen Especial a  Obras Administradas por la 

Unidad Gerencial de Transporte Rural” 
 

RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Presidenta de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios 
Documento de designación: Memorando Nº 905-2011-MTC/21 de fecha 06.ABR.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  06.JUL.2011 

 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural 
Documento de designación: Memorando Nº 507-2011-MTC/21 de fecha 06.ABR.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  28.NOV.2011. 

 
 INFORME N° 003-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE 

COORDINACIÓN ZONAL LA LIBERTAD” 
 

RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Presidenta de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios 
Documento de designación: Memorando Nº 957-2011-MTC/21 de fecha 14.JUL.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  12.DIC.2011. 
 

 INFORME N° 004-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE 
COORDINACIÓN ZONAL LA LIBERTAD”  

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración 
Documento de designación: Memorando © Nº 090-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  11.ENE.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 2 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional. 
Documento de designación: Memorando © Nº 091-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  11.ENE.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios 
Documento de designación: Memorando © Nº 092-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  28.NOV.2011. 

 
 INFORME N° 005-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS ADMINISTRADAS 

POR LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL”  
 

RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Presidente de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando Nº 082-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  13.ABR.2012. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
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Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental 
(e). 
Documento de designación: Memorando (C) Nº 010-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  13.ABR.2012. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 4 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 

  Documento de designación: Memorando Nº 083-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  13.ABR.2012 

 
 INFORME N° 002-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE 

MENOR CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009-2011”  
 

RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Presidente de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando Nº 552-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  07.SET.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 4 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorando Nº 554-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  07.SET.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 5 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorando Nº 554-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  07.SET.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 6 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorando (C) Nº 070-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  21.MAY.2012. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 7 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal. 
Documento de designación: Memorando Nº 555-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012, 
otorgándole un plazo de atención hasta el  21.MAY.2012. 
 

 INFORME ESPECIAL N° 003-2012-2-5568 “INDICIOS DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD PENAL EN QUE HAN INCURRIDO EL EX COORDINADOR ZONAL 
Y LA EX ADMINISTRADORA,  EMERGENTE DEL EXAMEN ESPECIAL A DICHA 
OFICINA ZONAL”  

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Unidad Gerencial de Asesoría Legal. 
 

 INFORME N° 004-2012-2-5568 “Examen Especial a la Oficina de Coordinación 
Arequipa” 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Funcionario Responsable: CPC Baldomero Moyano Piscoya, Presidente  de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios  



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

6 

Documento de designación: Memorándum Nº 816-2012-MTC/21  del 26.Jun.2012; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 20.Set.2012 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
Funcionario Responsable: Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorándum Nº 815-2012-MTC/21 del 26.Jun.2012; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 07.Set.2012 

 
 INFORME N° 005-2012-2-5568 “Examen Especial a las Transferencias Financieras 

realizadas por Provias Descentralizado a favor del Gobierno Regional de Puno para la 
ejecución del Programa de Caminos Departamentales - (PCD) - Ejercicio 2011 - 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Funcionario Responsable: Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental. 
Documento de designación: Memorando N° 133-2012-MTC/21 del 18.JUL.2012; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 29.Ago.2012 

 
 INFORME ESPECIAL N° 006-2012-2-5568 “Presunta responsabilidad civil de 

servidores que tuvieron a su cargo la verificación de los trabajos de pintura de la 
obra: Construcción del Puente Salinas y Accesos” 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Funcionario Responsable: Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental. 
Documento de designación: Memorando N° 133-2012-MTC/21 del 18.JUL.2012; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 29.Ago.2012 

 
 INFORME Nº 007-2012-2-5568 “Examen Especial a las Obras Ejecutadas con 

Recursos Ordinarios, Periodo: del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2011” 
 

RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental. 
Documento de designación: Memorando N° 034-2013-MTC/21 del 16.Ene.2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 30.Ene.2013 
 

 INFORME Nº 008-2012-2-5568 “Examen Especial a las Transferencias Financieras 
realizadas por Provias Descentralizado a favor de los Gobiernos Locales Provinciales 
- Institutos Viales Provinciales de Junín para la ejecución del Programa de Transporte 
Rural Descentralizado - PTRD - Ejercicio 2011” 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Funcionario Responsable: Gerentes de las Unidades Gerenciales de Transporte Rual, 
Transporte Departamental, Estudios, Administración y Desarrollo Institucional 
Documento de designación: Memorando (c) N° 251-2012-MTC/21 del 20.Dic.2012; 
otorgándoles un plazo de atención hasta el 27.Dic.2012 

 
 INFORME ESPECIAL N° 001-2013-2-5568 “Presunta Responsabilidad Civil de 

Servidores que tuvieron a su cargo la Verificación de los Trabajos de la Obra: 
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“Rehabilitación del Camino Vecinal Empalme R106 Km 06+000 – Cocharcas  – 
Pampahuasi (L=22.266 Km)” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: Unidad Gerencial de Asesoría Legal 

 
 INFORME N° 002-2013-2-5568 “Examen Especial al Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado Periodo: del 1 de Enero de 2010 al 31 
de Diciembre de 2011”. 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Funcionario Responsable: CPC Baldomero Moyano Piscoya, Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando n° 949-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 02 
 
Funcionario Responsable: CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios Generales. 
Documento de designación: Memorando n° 945-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Funcionario Responsable: Humberto Manuel Álvarez Herrera, Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural (e); y, Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerentes de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e). 
 
Documento de designación: Memorando n° 948-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; y, 
Memorando n° 946-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; otorgándoles un plazo de 
atención hasta el 13 de agosto de 2013, respectivamente. 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Funcionario Responsable: Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando n° 946-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Funcionario Responsable: Mónica Obando Paredes, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Asesoria Legal (e). 
Documento de designación: Memorando n° 947-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 16 de agosto de 2013. 
RECOMENDACIÓN N° 06 
 
Funcionario Responsable: Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando n° 946-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 
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RECOMENDACIÓN N° 07 
 
Funcionario Responsable: Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerentes de la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando n° 946-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 08 
 
Funcionario Responsable: Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerentes de la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando n° 946-2013-MTC/21 de 09 de agosto de 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 13 de agosto de 2013. 

 
 INFORME ESPECIAL Nº 004-2013-2-5568 “Indicios de Presunta Responsabilidad 

Penal, en que se habría incurrido por retiro de acervo documentario del Archivo 
Central, de la Entidad, sin seguir los Procedimientos Administrativos 
Preestablecidos” 
(INFORME ESPECIAL N° 003-2013-2-5568 en Informe físico) 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 

 
 INFORME N° 005-2013-2-5568 Examen Especial al Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado “A la Unidad 
de Archivo Institucional” Periodo: 01 de Enero de 2011 Al 31 de Diciembre de 2012 
(INFORME N° 004-2013-2-5568 en Informe físico) 

 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 06 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 21 de enero de 2014. 

 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 06 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 21 de enero de 2014. 

 
RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 4 de diciembre de 2013. 

 
RECOMENDACIÓN N° 06 
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Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 4 de diciembre de 2013. 

 
RECOMENDACIÓN N° 07 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 21 de enero de 2014. 

 
RECOMENDACIÓN N° 08 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 21 de enero de 2014. 

 
RECOMENDACIÓN N° 09 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 4 de diciembre de 2013. 

 
RECOMENDACIÓN N° 10 
 
Funcionario Responsable: Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración.  
Documento de designación: Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre 2013; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 4 de diciembre de 2013. 

  
 INFORME N° 006-2013-2-5568 Examen Especial al Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado Periodo: del 1 de Enero de 2011 al 31 
de Diciembre de 2012 
(INFORME N° 005-2013-2-5568 en informe físico) 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Presidente de Comisión de 
Procesos Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando n° 1300-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 2 de mayo de 2014. 
 
RECOMENDACIÓN N° 02 
 
Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1298-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 03 
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Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1297-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Funcionario Responsable: Gabriel Carlos Noriega Luyo; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Estudios (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1296-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Funcionario Responsable: Judith Julca Vicharra; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1299-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
 
RECOMENDACIÓN N° 06 
 
Funcionario Responsable: Judith Julca Vicharra; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1299-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 07 
 
Funcionario Responsable: Judith Julca Vicharra; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1299-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 25 de marzo de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN N° 08 
 
Funcionario Responsable: Judith Julca Vicharra; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e). 
Documento de designación: Memorando n° 1299-2013-MTC/21 de 12 de noviembre de 
2013; otorgándole un plazo de atención hasta el 25 de marzo de 2013. 
 

 INFORME N° 001-2014-2-5568 Examen Especial a Provias Decentralizado – “A las 
Adquisiciones de Bienes, Servicios y Vehículos, periodo 2012” 

 
        RECOMENDACIÓN N° 03 

 
Funcionario Responsable: José Carlos Rodríguez Cantinet; Director Ejecutivo. 
Documento de designación: Resolución Directoral N° 094-2014-MTC/21; del  11 de febrero 
de 2014; otorgándole un plazo de atención hasta el 23 de marzo de 2014. 
 
Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Presidente de la Comisiópn 
Permanente de Procesos Investigatorios. 
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Documento de designación: Memornado N° 138-2014-MTC/21; del  11 de febrero de 2014; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 20 de febrero de 2014 
 

        RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memornado N° 140-2014-MTC/21; del  11 de febrero de 2014; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de febrero de 2014 
 

        RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Funcionario Responsable: Baldomero Moyano Piscoya; Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memornado N° 140-2014-MTC/21; del  11 de febrero de 2014; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 19 de febrero de 2014 
 

 
 INFORME Nº 014-2006-3-0392 “Informe Corto de Auditoria Financiera, Informe Largo e 

Informe Presupuestal” - RAMÓN RUFFNER 
 

RECOMENDACIÓN N° 01 
Funcionario Responsable: CPC Sara Margarita Mercado Gálvez, Gerente de 
Administración. 
Documento de designación: Memorándum Nº 642-2006-MTC/22 del 06.Jun.2006, 
otorgándole un plazo de atención hasta el 11.Ago.2006. 

 
 INFORME Nº 007-2007-3-0086 “Informe Largo de Auditoria período comprendido entre 

el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2006” - CORONADO VELASCO 
 

RECOMENDACIÓN Nº 07 
Funcionario Responsable: Ing. Joaquín Bonilla González, Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorándum Nº 886-2007-MTC/21 del 04.Jul.2007; 
otorgándole un plazo de atención hasta el 20.Ago.2007. 

 
 INFORME N° 109-2011-1-L555 – Examen Especial al Proyectos Especial de 

Infraestructura de Transporte Departamental – PROVIAS DESPARTAMENTAL, hoy 
PROVIAS DESCENTRALZIADO, periodo enero 2004 a diciembre de 2005, elaborado 
por la Contraloría General de la República. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 2 
Funcionario Responsable: Econ. Flor de María Vargas Giraud -  Presidenta de la Comisión 
de Procesos Investigatorios. 
Documento de designación: Memorando Nº 613-2011-MTC/21 de fecha 03.MAY.2011, 
otorgándole un plazo máximo hasta el 27.JUL.2011. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 4 
Funcionario Responsable: Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra - Gerente  de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e) 
Documento de designación: Memorando Nº 612-2011-MTC/21 de fecha 03MAY.2011, 
otorgándole un plazo máximo hasta el 14.JUN.2011. 
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 INFORME N° 029-2012-3-0044 - Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros 
por el año terminado el 31 de DICIEMBRE del 2011 – SOA GUTIERREZ  RÍOS Y 
ASOCIADOS SCRLTDA. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 5  
Funcionario Responsable: Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes -  Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración. 
Documento de designación: Memorando N° 609-2012-MTC/21 de fecha 09.May.2012 
 

 INFORME N° 027-2013-3-0044 – Informe del Examen Especial a la Información 
Presupuestaria del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2012 – SOA GUTIERREZ  RÍOS 
Y ASOCIADOS SCRLTDA. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 
 
 
RECOMENDACIÓN Nº 2 
 
Funcionario Responsable: Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. 
 

 INFORME N° 029-2013-3-0044 - Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros al 
31 de DICIEMBRE del 2012 – SOA GUTIERREZ  RÍOS Y ASOCIADOS SCRLTDA. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Funcionario Responsable: CPC Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memorando n° 870-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
Funcionario Responsable: CPC Lilian Gago Tello, Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e). 
Documento de designación: Memorando n° 870-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3.a.  
Funcionario Responsable: Ing. Judith Julca Vicharra – Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e); y, Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra – Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3.b.  
Funcionario Responsable: Ing. Judith Julca Vicharra – Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e); y, Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra – Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3.c.  
Funcionario Responsable: Ing. Judith Julca Vicharra – Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural (e); y, Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra – Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e). 
Documento de designación: Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013. 
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II. VERIFICACIÓN 
 

A continuación se señalan las acciones adoptadas, para la implementación de cada una de las 
recomendaciones que sustentan el estado situacional en que se encuentran, a la fecha de 
emisión del presente Informe: 

 
A. RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES ELABORADOS POR EL ÓRGANO DE   

CONTROL INSTITUCIONAL 
 

01. INFORME N° 007-2003-2-5298 “Examen a la Gestión Operativa y Administrativa del 
Proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Paiján - Puerto Malabrigo”. 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Se ha establecido perjuicio económico a la entidad encontrándose como presuntos 
responsables al Ing. Víctor Sánchez Llatas, CPC. Eduardo Miranda Medrano, Ing. Elí 
Hernández Tuesta por la cantidad de S/. 4,819.08, lo cual ameritaría para su recuperación un 
proceso civil, sin embargo considerando que el monto no es material, se debe previamente 
agotar los mecanismos administrativos (vía notarial) para el resarcimiento del daño, debido a 
que un proceso civil sería muy oneroso. 
 
Con relación a la presunta responsabilidad administrativa del Ing. Pedro Palacios Campos, se 
encuentra impedida de tramitarse debido a que el infractor en el momento que a cometido las 
irregularidades se encontraba con contrato de locación de servicios regulado por el código civil, 
donde no se contemplan  este  tipo  de  sanciones,  por  tanto  esta  responsabilidad no le es 
aplicable. Sin embargo la Dirección Ejecutiva debe disponer la elaboración un archivo donde  
registre al personal que como resultado de los exámenes se les haya atribuido 
responsabilidades, lo cual permita conocer mejor el desempeño de los servidores como punto 
de consideración durante su evaluación (independientemente de su modalidad de contratación). 
 
En lo concerniente a los aspectos de control es necesario que la Dirección Ejecutiva y el 
Gerente de Proyectos emitan disposiciones  por escrito dirigidas a los jefes zonales y los 
residentes de obras las cuales hagan extensivas al asistente administrativo y jefe de equipo 
mecánico, que establezca que todos los bienes y activos fijos de la entidad o de terceros que 
por diversas razones se encuentren a cargo de la zonal u obra que sufran un accidente, 
siniestro, pérdida u algún otro perjuicio deberán ser oportunamente informados a su jefe 
superior y a la dependencia policial correspondiente (de lo cual deberán dejar constancia) con 
la finalidad que se esclarezcan y confirmen los hechos suscitados que originaron las pérdidas u 
otros, para determinar si las causas fueron fortuitas o por negligencia, que permitan 
salvaguardar los derechos ante las gestiones de recuperación en las compañías aseguradoras 
o terceros que hayan asumido en forma contractual dicha responsabilidad. 

 
Cabe señalar que este procedimiento esta sujeto a la materialidad de los hechos y pérdidas 
suscitadas. 
 
A CARGO DEL GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
La Gerencia de Asuntos Legales, mediante Memorando Nº 184-2004-MTC/22.05, nos informó 
que  con  Informe Nº 62-2004-MTC/22.05/WSP, remitido por el abogado de la Gerencia de 
Asuntos Legales, se concluyó que el proceso más viable para efectuar el recupero económico, 
es a través del Procurador del MTC, lo cual concluye después de haberse agotado la vía 
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administrativa por la Comisión de Procesos Administrativos, se debe remitir el correspondiente 
Informe Especial al Procurador para que interponga la respectiva acción ante el Poder Judicial.   
 
Adicionalmente la Dirección Ejecutiva con la finalidad que se implemente esta recomendación 
cursó el Memorando Múltiple Nº 0026-2004-MTC/22 de fecha 13 de mayo del 2004, solicitando 
la implementación correspondiente. 
 
Con Memorando Nº 786-2004-MTC/22.05 de fecha 01.Junio.2004 la Gerencia de Asuntos 
Legales comunica a la Dirección Ejecutiva la implementación de recomendaciones, lo cual no 
es correcto,  ya que se tienen que reiterar las cartas notariales. 
 
La Gerencia de Asuntos Legales procedió a reiterar las cartas notariales según consta en el 
Memorando Nº 1164-2004-MTC/22.05 de fecha 16 de agosto 2004 que adjunta las Cartas 
Notariales Nº 004, 006 y 008-MTC/22.05 de fecha 27 de julio del 2004 dirigidas a los señores: 
Elí Hernández Tuesta, Eduardo Miranda Medrano y Víctor Sánchez Lletas para el recupero de 
S/. 4,819.08 nuevos soles. Al no haber obtenido respuesta, se agotó la vía Administrativa. 
Posteriormente  la Gerencia de Asuntos Legales procedió a remitir al Órgano de Control 
Institucional el Memorando Nº 418-2005-MTC/22.05 de fecha 22 de marzo del 2005, donde 
señala que al haberse agotado la vía administrativa, se encuentra en proceso la emisión del 
Informe Especial. Mediante Memorando Nº 564-2005-MTC/22 de fecha 28 de marzo 2005 
donde se menciona que con Informe Legal Nº 138-2005-MTC/22.05.ngc de fecha 22 de marzo 
del 2005, se ha implementado la mencionada recomendación al  encontrarse en proceso la 
emisión del Informe Especial por parte del Órgano de Control Institucional de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL para la implementación correspondiente. 
 
Mediante el Oficio N° 138-2006-MTC/22.02, del 08.05.06 el Órgano de Control Institucional 
comunicó al Director Ejecutivo que no era procedente la emisión del Informe Especial, 
documento que se emite únicamente en la ejecución de una acción de control, y adjunta la 
documentación sustentadora de las observaciones que generó la recomendación, para que a 
través de la Gerencia de Asuntos legales se proceda con las acciones administrativas y/o 
legales para su debida implementación. 
 
Con Memorando Nº 941-2006-MTC/22.05, del 04.07.06, la Gerencia de Asuntos Legales ha 
solicitado a la Gerencia de  Administración se sirvan proporcionar a la mayor brevedad la 
información del caso y la documentación sustentadora que acredite el agotamiento de la vía 
administrativa a efecto de solicitar la autorización para el inicio de acciones judiciales, en virtud 
a la implementación de recomendaciones que se viene solicitando. 
 
Asimismo, señalan que a manera de comentario solicitamos se tenga en consideración que se 
han remitido las cartas notariales requiriendo el pago para el recupero económico, sin embargo 
de iniciarse las acciones en la vía judicial, se incurrirá en gastos que podrían no justificar la 
suma que se pretende recuperar, más aún que el juez tendrá que estar de acuerdo con el 
criterio del auditor a efecto de disponer el pago por parte del presunto responsable. 
 
Mediante Publicación en el diario Oficial “El Peruano” de fecha 28.MAR.2007 se comunica al 
Ing. Elí Hernández Tuesta, ex Residente de la Obra Carretera Pairan-Puerto Malabrigo, que en 
mérito a las Recomendaciones Nº 01, 04 y 06 del Informe 060-2003-MTC/22.02, “Examen a la 
Gestión Operativa y Administrativa del Proyecto Construcción y Mejoramiento de la Carretera 
Pairan - Puerto Malabrigo”, corresponde que efectúe el pago a favor de la Entidad, de las 
alícuotas correspondientes a los importes totales señalados en la referida acción de control, 
ascendentes a S/. 1,396.36, S/. 8,490.75 y S/. 3,937.46 nuevos soles, respectivamente. Por tal 
razón, se le requiere el pago de dichos montos en un plazo de 72 horas de publicada la 
presente notificación; caso contrario iniciaremos las acciones legales pertinentes. 
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Mediante Nota de Elevación Nº 157-2007-MTC/21, de fecha 25 de junio del 2007, se ha 
solicitado al Despacho Viceministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones legales contra el Ing. Víctor Sánchez 
Lletas, CPC. Eduardo Miranda Medrano, e Ing. Elí Hernández Tuesta. 
 
Mediante Notas de Elevación Nº 240-2007-MTC/21 y Nº 321-2007-MTC/21, de fechas 02 de 
octubre del 2007 y 17 de diciembre del 2007, se ha reiterado al Despacho Viceministerial de 
Transportes solicitando se autorice al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a iniciar las acciones legales que correspondan. 

 
Mediante Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de marzo del 2008, se solicitó al 
Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente. 
 
Asimismo, mediante Memorando Nº 1447-2008-MTC/21.UGAL e Informe Nº 466-2008-
MTC/21.UGAL, se remitió copia de la Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de 
mayo del 2008, mediante la cual se solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes se 
autorice el inicio de acciones legales respectivas, acompañándose el proyecto de Resolución 
Ministerial correspondiente. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 159-2008-MTC/21 de fecha 23.SET.2008, la Dirección Ejecutiva 
solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes se autorice el inicio de acciones legales 
respectivas, acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente y los 
Edictos publicados. 
 
Mediante Informe Nº 2578-2008-MTC/08 de fecha 14.OCT.2008; la Directora General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; indica al Viceministro de Transportes que en atención a lo 
informado por la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y 
considerando que existen razones suficientes para iniciar acciones legales por la presunta 
comisión del delito de malversación de fondos, corresponde autorizar a través de la Resolución 
Ministerial correspondiente, al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de 
PROVIAS DEPARTAMENTAL y RURAL,  hoy fusionados-PROVIAS DESCENTRALIZADO, a 
fin de que inicie, impulse y culmine las acciones legales correspondientes. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02, de fecha 03 de noviembre del 2008, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
legales contra las personas señaladas en la referida acción de control. 
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2008-MTC/21.UGAL, de fecha 16.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, de fecha 24ABR.2009 el Procurador 
Público informó que con Memorando Nº 035-2009-MTC/21.PAH; solicitó a la Unidad Gerencial 
de Administración información relacionada con los ex trabajadores; asimismo, mediante 
Memorando Nº 123-2009-MTC/21.PAH, solicitó a la OCI, información complementaria para el 
inicio de las acciones legales. 
 
Mediante Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02, de fecha 18.NOV.2009, dirigida al Procurador 
Público del MTC, el Jefe del Órgano de Control Institucional de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, remitió documentación solicitada, en atención del Memorando Nº 123-
2009-MTC/21.PAH. 
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Mediante Memorando Nº 150-2010-MTC/21.UGAL del 14.ENE.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, adjunta el Informe Nº 042-2010-MTC/21.UGAL suscrito por el 
personal técnico de dicha Gerencia, con el cual comunica al Órgano de Control Institucional, las 
acciones complementarias referidas al segundo semestre del año 2009, y relacionadas con la 
presente recomendación, precisado al respecto lo siguiente: 
 
- Con Memorando N° 3371-2009-MTC/07, recibido el 21.OCT.2009, el Procurador Público, 

informó que no registra información relacionada con los hechos antes referidos. 
 
- Mediante Memorando Nº 021-2010-MTC/21, recibido el 13.ENE.2010, se solicitó al 

Procurador Público informe el estado situacional de las acciones legales, para lo cual se 
acompañó copia de la Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02. 

 
Mediante Memorándum Nº 1846-2010-MTC/07 del 04.May.2010 el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indica que no existe proceso judicial relacionado 
con la ejecución de dicha obra; sin embargo, señala que sería conveniente remitir 
documentación relacionada con dicha Resolución (R.M. Nº 808-2008-MTC/02) a fin de poder 
reiniciar una nueva búsqueda en base a la documentación. 
 
Mediante Memorando Nº 521-2010-MTC/21 del 12.May.2010; el Director Ejecutivo, remitió al 
Procurador Público el resolutivo y acción de control, con el objeto de que en representación y 
defensa de los intereses del Estado, así como en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
inicie y culmine las acciones legales que correspondan. Precisándole además que a través del 
Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 del 19.Nov.2009, el Órgano de Control Institucional 
alcanzó a su Despacho, a fojas 348, la documentación sustentatoria de la precitada Acción de 
Control. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal comunicó que solicitó al 
Procurador Público informe el estado situacional de las acciones legales, quien mediante 
Memorandos Nº 2294 y 2928-2010-MTC/07 de fechas 02.Jun.10 y 13.Jul.2010, informó que 
está evaluando el inicio de las acciones judiciales. 
 
Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 08 de NOV.2010; el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 02.NOV.2010; 
se interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios, en el 31° Juzgado Civil, con el 
Expediente N° 24230-2010-0-1801-JR-CI-31 
 
El 15.NOV.2010, mediante Resolución N° 01 se INHIBE del conocimiento del presente proceso 
por razón de la cuantía (Art. 546° del Código Procesal Civil, será de competencia de los 
Juzgados Civiles los montos que superen las 500 URP, no siendo el caso de autos el cual tiene 
una cuantía aproximada de 73 URP, siendo esto así este Juzgado carece de competencia para 
conocer el presente caso) y solicita se remita los autos al Juzgado de Paz Letrado de Lima que 
corresponda. 
 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06.ABR.2011; el Procurador informa 
que se entabló demanda civil y asumió el 31° Juzgado Civil de Lima, el cual remitió la demanda 
al Juzgado de Paz Letrado, para su calificación, por corresponder; actualmente la demanda se 
encuentra  a cargo del 7° Juzgado de Paz Letrado de Lima, encontrándose pendiente de que 
sea admitida y se inicie el proceso judicial. 
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Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con  fecha 14 de junio de 2011, el 
7º Juzgado de Paz Letrado de Lima remitió la Resolución N° 02, a través de la cual dispuso se 
notifique la Resolución N° 01, que declaró improcedente la demanda por falta de competencia, 
en mérito a la cuantía. 
Al respecto, se encuentra pendiente la presentación de una nueva demanda, al haber sido 
declarado improcedente por falta de competencia por el 7º Juzgado de Paz Letrado de Lima. 
 
Con Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, recibido el 27 de diciembre de 2011, el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 01, de 
fecha 30.09.2011, el 31º Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda sobre daños y 
perjuicios interpuesta contra Víctor Sánchez Llatas y otros; posteriormente, con Resolución N° 
02, de fecha 30.11.2011, dicho juzgado rechazó la citada demanda, motivo por el cual se 
interpondrá una nueva.  
 
Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 02, de fecha 
30.NOV.2011, el 31° Juzgado Civil de Lima rechazó la citada demanda, estando a que entre los 
demandados 4 de ellos no fueron invitados a conciliación (de los cuales 1 domiciliaba en 
Trujillo, 2 en Lima y 1 en Ica), por lo cual no se cumplió con invitar a conciliar a todos los 
demandados.  
 
Al respecto, el Procurado Público del MTC ha solicitado invitación para conciliar a Oscar 
Saldaña Casanova y otros, habiéndose señalado como fecha para la primera citación el 28 de 
marzo de 2012, en el Centro de Conciliación "CONCILlUM VERITATIS", de estos se ha 
cumplido con sanear dicho requisito de procedibilidad respecto de 3 de ellos quedando uno aún 
pendiente (Fredy Vicente Acasiete, quien domicilia en la ciudad de ICA) de invitación a conciliar 
por tener este domicilio en la ciudad de Ica; se impulsará a la brevedad posible la invitación de 
este último invitado, una vez efectuado dicho trámite se iniciará acciones ante el Poder Judicial. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría con fecha 31.Jul.2012, procedió a interponer 
Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios contra los demandados: Víctor Sanchez 
Llatas, Eduardo Miranda Medrano, Eli Hernández Tuesta, Oscar Saldaña Casanova, y Daniel 
Gilberto Rivero Jara; con la pretensión principal del pago por lucro cesante, daño emergente por 
la suma de S/. 26,378.78 Nuevos Soles, signado con el Expediente N° 14287-2012-0-1801-JR-
CI-18, ante el Décimoctavo Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima; mediante Resolución N° 
01 de fecha 13.Set.2012, se resolvió declarar improcedente la demanda por la causal de 
incompetencia por la cuantía; dejándose a salvo el derecho para volver accionar. Se está 
elaborando nueva demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Turno. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que procederá a interponer nueva demanda. Por lo tanto; de los 
hechos expuestos, relacionados con la implementación de la recomendación, se evidencia que 
la nueva demanda continúa en proceso de elaboración posterior a la emisión de la Resolución 
N° 01 del 13.Set.2012, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
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Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público del MTC informó sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría 
Pública; respecto a la Recomendación 01: 
 

 Se implantó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin acuerdo entre las 
partes. Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 
PATRIMONIALES contra las siguientes personas: 

 
1. Victor Sanchez  Llatas 
2. Eduardo Miranda Medrano 
3. Eli Hernandez Tuesta 

 
 La pretensión radica en que los emplazados indemnicen de manera solidaria al Estado 

Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, con la suma de S/. 4,819.08 (Cuatro mil ochocientos diecinueve 
con 08/100 Nuevos Soles) por responsabilidad por daños patrimioniales en la prestación 
personal de servicios determinada en el “Examen de la Gestión Operativa de 
Administración del proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Paiján – 
Puerto Malabrigo”, dado que se determinó que se realizó un gasto adicional por 
reparación de una camioneta alquilada al no hacer uso del seguro y no determinar 
oportunamente a los responsables, gasto que estuvo a cargo del Proyecto de 
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Paiján - Puerto Malabrigo. 

 
Asimismo, la demanda se tramita ante el DECIMO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
DE LIMA, signado con Expediente N° 07367-2014-0-1801-JR-LA-01, La  misma aque se 
encuentra en Trámite de Primera Instancia. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que con fecha 08 de julio del 2014 se notificó la Res. N° 01 de fecha 02 de 
junio del 2014, que declaró inadmisible la demanda, otorgando cinco días hábiles para la 
subsanación. Con fecha 10 de julio de 2014 se presentó escrito subsanando observaciones. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
En mérito a lo establecido en la responsabilidad señalada en la observación, se debe dar inicio 
al trámite al haberse determinado perjuicio económico a la entidad,  encontrándose como 
presuntos responsables al Ing. Víctor Sánchez Llatas, CPC Eduardo Miranda Medrano, Ing. 
Oscar Saldaña Casanova, Ing. Daniel Rivera Jara, Ing. Freddy Vicente Acasiete por la cantidad 
de S/. 1,290.50 lo cual ameritaría para su recuperación un proceso civil, sin embargo 
considerando que el monto no es material, se debe previamente agotar los mecanismos 
administrativos (vía notarial) para el resarcimiento del daño, debido a que un proceso civil sería 
muy oneroso.  
 
A CARGO DEL GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
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Medidas Adoptadas 
 
La Gerencia de Asuntos Legales, mediante Memorando Nº 184-2004-MTC/22.05, nos informó 
que con Informe Nº 62-2004-MTC/22.05/WSP, remitido por el abogado de la Gerencia de 
Asuntos Legales, se concluyó que el proceso más viable para efectuar el recupero económico, 
es a través del Procurador del MTC, lo cual concluye después de haberse agotado la vía 
administrativa al haber enviado las respectivas cartas notariales, sin embargo al no haber sido 
reiteradas, procedió a remitir las Cartas Notariales Nº 008-2004-MTC/22.05, Nº 006-2004-
MTC/22.05 y Nº 003-2004-MTC/22.05 de fecha 27 de julio del 2004 correspondiente a los 
Señores Ing. Víctor Sánchez Llatas, C.P.C. Eduardo Miranda Medrano, Ing. Oscar Saldaña 
Casanova, Ing. Daniel Rivero Jara y el Ing. Freddy Vicente Acasiete,  para el recupero de 
S/.1,290.50 nuevos soles. 
 
El Ing. Oscar Saldaña Casanova con carta s/n de fecha 10 de agosto del 2004 dirigida al 
Gerente de Asuntos Legales(e) Willy Olivera Absi para manifestarle que ha efectuado el pago al 
Área de Tesorería de la parte proporcional que le corresponde, ascendente a S/. 430.00 nuevos 
soles (pagados en tres armadas)  mediante recibo de caja Nº 03199 de fecha 10 de agosto del 
2004 por S/. 140 nuevos soles; recibo Nº 02348 de fecha 24 de octubre del 2003 ascendente a 
S/. 145.00 nuevos soles y el recibo de caja Nº 02247 de fecha 18 de setiembre del 2003 por 
S/.145.00 nuevos soles. En lo referente a los deudores restantes al no obtener respuesta  se 
agotó la vía administrativa, por tanto el OCI procederá a realizar el Informe Especial. 
Mediante el Oficio N° 138-2006-MTC/22.02, del 08.05.06 el Órgano de Control Institucional 
comunicó al Director Ejecutivo que no era procedente la emisión del Informe Especial, 
documento que se emite únicamente en la ejecución de una acción de control, y adjunta la 
documentación sustentatoria de las observaciones que generó la recomendación, para que a 
través de la Gerencia de Asuntos legales se proceda con las acciones administrativas y/o 
legales para su debida implementación. 
 
Con Memorando Nº 941-2006-MTC/22.05, del 04.07.06, la Gerencia de Asuntos Legales ha 
solicitado a la Gerencia de Administración se sirvan proporcionar a la mayor brevedad la 
información del caso y la documentación sustentatoria que acredite el agotamiento de la vía 
administrativa a efecto de solicitar la autorización para el inicio de acciones judiciales, en virtud 
a la implementación de recomendaciones que se viene solicitando. 
 
Asimismo, señalan que a manera de comentario solicitamos se tenga en consideración que se 
han remitido las cartas notariales requiriendo el pago para el recupero económico, sin embargo 
de iniciarse las acciones en la vía judicial, se incurrirá en gastos que podrían no justificar la 
suma que se pretende recuperar, más aún que el juez tendrá que estar de acuerdo con el 
criterio del auditor a efecto de disponer el pago por parte del presunto responsable. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 157-2007-MTC/21, de fecha 25 de junio del 2007, se ha 
solicitado al Despacho Viceministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones legales contra el Ing. Víctor Sánchez 
Llatas, CPC Eduardo Miranda Medrano, Ing. Daniel Rivera Jara, e Ing. Freddy Vicente Acasiete. 
 
Mediante Notas de Elevación Nº 240-2007-MTC/21 y Nº 321-2007-MTC/21, de fechas 02 de 
octubre del 2007 y 17 de diciembre del 2007, se ha reiterado al Despacho Viceministerial de 
Transportes solicitando se autorice al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a iniciar las acciones legales que correspondan. 
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Mediante Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de marzo del 2008, se solicitó al 
Despacho Viceministerial de Transportes se autorice el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución. 
Asimismo, mediante Memorando Nº 1447-2008-MTC/21.UGAL e Informe Nº 466-2008-
MTC/21.UGAL, se remitió copia de la Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de 
mayo del 2008, mediante la cual se solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes se 
autorice el inicio de acciones legales respectivas, acompañándose el proyecto de Resolución 
Ministerial correspondiente. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 159-2008-MTC/21 de fecha 23.SET.2008, la Dirección Ejecutiva 
solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente y los Edictos publicados. 
 
Mediante Informe Nº 2578-2008-MTC/08 de fecha 14.OCT.2008; La Directora General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;  indica al Viceministro que en atención a lo informado por la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y considerando que 
existen razones suficientes para iniciar acciones legales por la presunta comisión del delito de 
malversación de fondos, corresponde autorizar a través de la Resolución Ministerial 
correspondiente, al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y RURAL  hoy fusionados - PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de que 
inicie, impulse y culmine las acciones legales correspondientes. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02, de fecha 03 de noviembre del 2008, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
legales contra las personas señaladas en la referida acción de control. 
Mediante Memorándum Nº 1224-2009-MTC/21.UGAL, de fecha 16.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, de fecha 24.ABR.2009 el Procurador 
Público informó que con Memorando Nº 035-2009MTC/21.PAH; solicitó a la Unidad Gerencial 
de Administración información relacionada con los ex trabajadores; asimismo, mediante 
Memorando Nº 123-2009-MTC/21.PAH, solicitó a la OCI; información complementaria para el 
inicio de las acciones legales. 
 
Mediante Memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, precisando que con Memorandos Nºs 
746, 996,  3099, 3108-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009, 02.OCT.2009 y 
05.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas. 

 
Mediante Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02, de fecha 18.NOV.2009, el Jefe del OCI remitió 
al Procurador Público del MTC, la documentación solicitada en atención del Memorando Nº 
123-2009-MTC/21.PAH. 
 
Mediante Memorando Nº 021-2010-MTC/21, recibido el 13.ENE.2010, se solicitó al Procurador 
Público informe el estado situacional de las acciones legales, para lo cual se acompañó copia 
de la Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02. 
 
Mediante Memorándum Nº 1846-2010-MTC/07 del 04.May.2010 el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó que no existe proceso judicial relacionado 
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con la ejecución de dicha obra; sin embargo, sería conveniente que se remita documentación 
relacionada con dicha Resolución (R.M. Nº 808-2008-MTC/02) a fin de poder reiniciar una 
nueva búsqueda en base a la documentación. 
 
Mediante Memorando Nº 521-2010-MTC/21 del 12.May.2010; el Director Ejecutivo, remitió al 
Procurador Público el resolutivo y acción de control, con el objeto de que en representación y 
defensa de los intereses del Estado, así como en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
inicie y culmine las acciones legales que correspondan. Precisando que a través del 
Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 del 19.Nov.2009, el Órgano de Control Institucional 
alcanzó a su Despacho, a fojas 348, la documentación sustentatotia de la precitada Acción de 
Control. 
 
Con Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal comunicó que solicitó al 
Procurador Público informe el estado situacional de las acciones legales, quien mediante 
Memorandos Nº 2294 y 2928-2010-MTC/07 de fechas 02.Jun.10 y 13.Jul.2010, informó que 
está evaluando el inicio de las acciones judiciales. 
 
Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 08 de NOV.2010; el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 02NOV.2010; 
se interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios, en el 31° Juzgado Civil, con el 
Expediente N° 24230-2010-0-1801-JR-CI-31 
 
El 15.NOV.2010, mediante Resolución N° 01 se INHIBE del conocimiento del presente proceso 
por razón de la cuantía (Art. 546° del Código Procesal Civil, será de competencia de los 
Juzgados Civiles los montos que superen las 500 URP, no siendo el caso de autos el cual tiene 
una cuantía aproximada de 73 URP, siendo esto así este Juzgado carece de competencia para 
conocer el presente caso) y solicita se remita los autos al Juzgado de Paz Letrado de Lima que 
corresponda. 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06.ABR.2011; el Procurador informa 
que se entabló demanda civil y asumió el 31° Juzgado Civil de Lima, el cual remitió la demanda 
al Juzgado de Paz Letrado, para su calificación, por corresponder; actualmente la demanda se 
encuentra  a cargo del 7° Juzgado de Paz Letrado de Lima, encontrándose pendiente de que 
sea admitida y se inicie el proceso judicial 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con  fecha 14 de junio de 2011, el 
7º Juzgado de Paz Letrado de Lima remitió la Resolución N° 02, a través de la cual dispuso se 
notifique la Resolución N° 01, que declaró improcedente la demanda por falta de competencia, 
en mérito a la cuantía. 
 
Con Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, recibido el 27 de diciembre de 2011, el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 01, de 
fecha 30.09.2011, el 31º Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda sobre daños y 
perjuicios interpuesta contra Víctor Sánchez Llatas y otros; posteriormente, con Resolución N° 
02, de fecha 30.11.2011, dicho juzgado rechazó la citada demanda, motivo por el cual se 
interpondrá una nueva.  
 
Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

22 

 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 02, de fecha 
30.NOV.2011, el 31° Juzgado Civil de Lima rechazó la citada demanda, estando a que entre los 
demandados 4 de ellos no fueron invitados a conciliación (de los cuales 1 domiciliaba en 
Trujillo, 2 en Lima y 1 en Ica), por lo cual no se cumplió con invitar a conciliar a todos los 
demandados.  
 
Al respecto, el Procurado Público del MTC ha solicitado invitación para conciliar a Oscar 
Saldaña Casanova y otros, habiéndose señalado como fecha para la primera citación el 28 de 
marzo de 2012, en el Centro de Conciliación "CONCILlUM VERITATIS", de estos se ha 
cumplido con sanear dicho requisito de procedibilidad respecto de 3 de ellos quedando uno aún 
pendiente (Fredy Vicente Acasiete, quien domicilia en la ciudad de ICA) de invitación a conciliar 
por tener este domicilio en la ciudad de Ica; se impulsará a la brevedad posible la invitación de 
este último invitado, una vez efectuado dicho trámite se iniciará acciones ante el Poder Judicial. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría con fecha 31.Jul.2012, procedió a interponer 
Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios contra los demandados: Víctor Sanchez 
Llatas, Eduardo Miranda Medrano, Eli Hernández Tuesta, Oscar Saldaña Casanova, y Daniel 
Gilberto Rivero Jara; con la pretensión principal del pago por lucro cesante, daño emergente por 
la suma de  S/. 26,378.78 Nuevos Soles, signado con el Expediente N° 14287-2012-0-1801-JR-
0-18, ante el Décimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima; mediante Resolución N° 01 de 
fecha 13.Set.2012, se resolvió declarar improcedente la demanda por la causal de 
incompetencia por la cuantía; dejándose a salvo el derecho para volver accionar. Se está 
elaborando nueva demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Turno. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que procederá a interponer nueva demanda. Por lo tanto; de los 
hechos expuestos, relacionados con la implementación de la recomendación, se evidencia que 
la nueva demanda continúa en proceso de elaboración posterior a la emisión de la Resolución 
N° 01 del 13.Set.2012, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público del MTC informó sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría 
Pública; respecto a la Recomendación 03: 
 

 Se implementó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin acuerdo entre las 
partes. Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS 
PATRIMONIALES contra las siguientes personas: 

 
1. Víctor Sanchez Llatas. 
2. Eduardo Miranda Medrano. 
3. Oscar Saldaña Casanova. 
4. Daniel Gilberto Rivero Jara. 
5. Freddy Vicente Acasiete. 
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 La pretensión radica en que los emplazados indemnicen de manera solidaria al Estado 

Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, con la suma de S/.1,290.50 (Mil doscientos noventa con 50/100 
Nuevos Soles) por responsabilidad por daños patrimoniales en la prestación personal 
de servicios determinada en el "Examen de la Gestión Operativa de Administrativa del 
proyecto: Construcción y mejoramiento de la Carretera Paijan — Puerto Malabrigo", 
dado que se determino que se realizó un gasto indebido por viáticos de instalación que 
estuvo a cargo del Proyecto Construcción y Mejoramiento de la Carretera Paijan — 
Puerto Malabrigo. 

 
Asimismo, la demanda se tramita ante el DECIMO SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO 
DE TRABAJO DE LIMA, signado con Expediente N° 07372-2014-0-1801-JR-LA-12, La misma 
que se encuentre en Trámite de Primera Instancia. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que con fecha 20 de mayo del 2014, se notificó la Res. N° 01 de fecha 12 de 
mayo del año en curso que declara inadmisible la demanda. Con fecha 20 de mayo de 2014 se 
presentó escrito subsanando observaciones. 
 
Situación Actual 
En  Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
En mérito a lo establecido en la responsabilidad señalada en la observación, se debe dar inicio 
al trámite al haberse determinado perjuicio económico a la entidad encontrándose como 
presuntos responsables al Ing. Elí Hernández Tuesta y el CPC. Eduardo Miranda Medrano por 
la cantidad de S/. 16,331.71. Al Ing. Víctor Sánchez Llatas y al CPC. Eduardo Miranda Medrano 
por la cantidad de S/. 649.25 lo cual ameritaría para su recuperación un proceso civil, sin 
embargo considerando el monto, se debe previamente agotar los mecanismos administrativos 
(vía notarial) para el resarcimiento del daño debido a que un proceso civil sería muy oneroso. 
 
En lo concerniente a los aspectos de control, la Gerencia de Proyectos debe disponer que las 
adquisiciones de bienes y servicios que se realizan en las obras cuenten con 2 cotizaciones 
como mínimo que permitan obtener mejores precios  y evitar posibles sobre valuaciones en 
desmedro de los recursos del Estado. Se sugiere que este procedimiento se establezca para 
adquisiciones mayores a mil nuevos soles. 
 
Asimismo es necesario que la Gerencia de Administración disponga que el área de Logística 
cuente con un banco de datos relacionado a los precios de los repuestos para maquinaria y 
equipos, que permita a los residentes de obra y administrativos acceder a una Web de estos 
precios para contar con montos referenciales para evitar incrementos no justificados en los 
precios de estos productos empleados en obras. 

 
A CARGO DEL GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
La Gerencia de Asuntos Legales, mediante Memorándum Nro. 184-2004-MTC/22.05, nos 
informó que con Informe Nro. 62-2004-MTC/22.05/WSP, remitido por el abogado de la Gerencia 
de Asuntos Legales, se concluyó que el proceso más viable para efectuar el recupero 
económico, es a través del Procurador del MTC, lo cual concluye después de haberse agotado 
la vía administrativa al haber enviado las respectivas cartas notariales, sin embargo al no haber 
sido reiteradas, procedió a remitir las Cartas Notariales Nº 004-2004-MTC/22.05 y Nº 006-2004-
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MTC/22.05 de fecha 27 de julio del 2004 a los Señores Ing. Elí Hernández Tuesta y al C.P.C. 
Eduardo Miranda Medrano, para el recupero de S/. 16,331.71 nuevos soles. Asimismo, con 
Carta Notarial Nº 008-2004-MTC/22.05 y Nº 006-2004-MTC/22.05 de fecha 27 de julio del 2004 
a los Señores: Ing. Víctor Sánchez Llatas y C.P.C. Eduardo Miranda Medrano para el recupero 
de S/. 649.25 nuevos soles. 
 
Mediante Memorándum Nº 564-2005-MTC/22 de fecha 28 de marzo 2005 se menciona que con 
Informe Legal Nº 138-2005-MTC/22.05.NGC de fecha 22 de marzo del 2005, se ha 
implementado la mencionada recomendación al encontrarse en proceso la emisión del Informe. 
 
Mediante el Oficio N° 138-2006-MTC/22.02, del 08.05.06 el Órgano de Control Institucional 
comunicó al Director Ejecutivo que no era procedente la emisión del Informe Especial, 
documento que se emite únicamente en la ejecución de una acción de control, y adjunta la 
documentación sustentatoria de las observaciones que generó la recomendación, para que a 
través de la Gerencia de Asuntos legales se proceda con las acciones administrativas y/o 
legales para su debida implementación. 
 
Con Memorando Nº 941-2006-MTC/22.05, del 04.07.06, la Gerencia de Asuntos Legales ha 
solicitado a la Gerencia de Administración se sirvan proporcionar a la mayor brevedad la 
información del caso y la documentación sustentatoria que acredite el agotamiento de la vía 
administrativa a efecto de solicitar la autorización para el inicio de acciones judiciales, en virtud 
a la implementación de recomendaciones que se viene solicitando. 
 
Asimismo, señalan que a manera de comentario solicitamos se tenga en consideración que se 
han remitido las cartas notariales requiriendo el pago para el recupero económico, sin embargo 
de iniciarse las acciones en la vía judicial, se incurrirá en gastos que podrían no justificar la 
suma que se pretende recuperar, más aún que el juez tendrá que estar de acuerdo con el 
criterio del auditor a efecto de disponer el pago por parte del presunto responsable. 
 
Mediante Informe Legal Nº 039-2007-MTC/21.GAL, del 16.01.07, la Gerencia de Asuntos 
Legales solicita a la Gerencia de Administración se publique un edicto mediante el cual se 
requiera el pago al Ing. Elí Hernández Tuesta, C.P.C. Eduardo Miranda Medrano e Ing. Víctor 
Sánchez Llatas. 
 
Mediante Publicación en el  diario Oficial “El Peruano” de fecha 28 MAR.2007  se comunica al 
Ing. Elí Hernández Tuesta, ex Residente de la obra carretera Paiján-Puerto Malabrigo, que en 
mérito a las Recomendaciones Nº 01, 04 y 06 del Informe 060-2003-MTC/22.02, “Examen a la 
gestión operativa y administrativa del proyecto Construcción y Mejoramiento de la carretera 
Paiján - Puerto Malabrigo”, corresponde que efectúe el pago a favor de la Entidad, de las 
alícuotas correspondientes a los importes totales señalados en la referida acción de control, 
ascendentes a S/.1,396.36, S/. 8,490.75 y S/. 3,937.46 nuevos soles, respectivamente. Por tal 
razón, se le requiere el pago de dichos montos en un plazo de 72 horas de publicada la 
presente notificación; caso contrario iniciaremos las acciones legales pertinentes. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 157-2007-MTC/21, de fecha 25 de junio del 2007, se ha 
solicitado al Despacho Vice Ministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones legales contra el Ing. Elí Hernández 
Tuesta, el CPC. Eduardo Miranda Medrano e Ing. Víctor Sánchez Llatas. 
 
Mediante Notas de Elevación Nº 240-2007-MTC/21 y Nº 321-2007-MTC/21, de fechas 02 de 
octubre del 2007 y 17 de diciembre del 2007, se ha reiterado al Despacho Viceministerial de 
Transportes solicitando se autorice al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a iniciar las acciones legales que correspondan. 
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Mediante Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de mayo del 2008, se solicitó al 
Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente. 
 
Asimismo, mediante Memorando Nº 1447-2008-MTC/21.UGAL e Informe Nº 466-2008-
MTC/21.UGAL, se remitió copia de la Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de 
mayo del 2008, mediante la cual se solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes el inicio 
de acciones legales respectivas, acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial 
correspondiente. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 159-2008-MTC/21 de fecha 23.SET.2008, la Dirección Ejecutiva 
solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente y los Edictos publicados. 
 
Mediante Informe Nº 2578-2008-MTC/08 de fecha 14.OCT.2008; la Directora General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; indica al Viceministro que en atención a lo informado por la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y considerando que existen 
razones suficientes para iniciar acciones legales por la presunta comisión del delito de 
malversación de fondos, corresponde autorizar a través de la Resolución Ministerial 
correspondiente, al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y RURAL hoy fusionados - PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de que 
inicie, impulse y culmine las acciones legales correspondientes. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02, de fecha 03 de noviembre del 2008, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
legales contra las personas señaladas en la referida acción de control. 
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2008-MTC/21.UGAL, de fecha 16.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, de fecha 24.ABR.2009 el Procurador 
Público informó que con Memorando Nº 035-2009MTC/21.PAH; solicitó a la Unidad Gerencial 
de Administración información relacionada con los ex trabajadores; asimismo, mediante 
Memorando Nº 123-2009MTC/21.PAH, solicitó a la OCI; información complementaria para el 
inicio de las acciones legales. 
Mediante Memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, señalando que con Memorandos Nºs 
746, 996,  3099, 3108-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009, 02.OCT.2009 y 
05.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas. 
 
Mediante Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 del 18NOV.2009, el Jefe del OCI de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, remite al Procurador Público del MTC, documentación solicitada en 
atención del Memorando Nº 123-2009-MTC/21.PAH. 
 
Mediante Memorando Nº 021-2010-MTC/21, recibido el 13.ENE.2010, se solicitó al Procurador 
Público informe el estado situacional de las acciones legales, para lo cual se acompañó copia 
de la Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02. 
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Mediante Memorándum Nº 1846-2010-MTC/07 de fecha 04.May.2010 el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que no existe proceso judicial relacionado 
con la ejecución de dicha obra; sin embargo, señaló que sería conveniente que se remitiera 
documentación relacionada con dicha Resolución (R.M. Nº 808-2008-MTC/02) a fin de poder 
reiniciar una nueva búsqueda en base a la documentación. 
Con Memorando Nº 521-2010-MTC/21 del 12.May.2010; el Director Ejecutivo, remitió al 
Procurador Público el resolutivo y acción de control, con el objeto de que en representación y 
defensa de los intereses del Estado, así como en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
inicie y culmine las acciones legales que correspondan. Precisando además que a través del 
Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 del 19.Nov.2009, el Órgano de Control Institucional 
alcanzó a su Despacho, a fojas 348, la documentación sustentatoria de la precitada Acción de 
Control. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal comunicó que solicitó al 
Procurador Público, informe el estado situacional de las acciones legales realizadas, quien 
mediante Memorandos Nº 2294 y 2928-2010-MTC/07 de fechas 02.Jun.10 y 13.Jul.2010, 
informó que está evaluando el inicio de las acciones judiciales. 
 
Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 08 de NOV.2010; el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 02NOV.2010; 
se interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios, en el 31° Juzgado Civil, con el 
Expediente N° 24230-2010-0-1801-JR-CI-31 
 
El 15.NOV.2010, mediante Resolución N° 01 se INHIBE del conocimiento del presente proceso 
por razón de la cuantía (Art. 546° del Código Procesal Civil, será de competencia de los 
Juzgados Civiles los montos que superen las 500 URP, no siendo el caso de autos el cual tiene 
una cuantía aproximada de 73 URP, siendo esto así este Juzgado carece de competencia para 
conocer el presente caso) y solicita se remita los autos al Juzgado de Paz Letrado de Lima que 
corresponda. 
 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06ABR.2011; el Procurador informa 
que se entabló demanda civil y asumió el 31° Juzgado Civil de Lima, el cual remitió la demanda 
al Juzgado de Paz Letrado, para su calificación, por corresponder, actualmente la demanda se 
encuentra  a cargo del 7° Juzgado de Paz Letrado de Lima, encontrándose pendiente de que 
sea admitida y se inicie el proceso judicial. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con  fecha 14 de junio de 2011, el 
7º Juzgado de Paz Letrado de Lima remitió la Resolución N° 02, a través de la cual dispuso se 
notifique la Resolución N° 01, que declaró improcedente la demanda por falta de competencia, 
en mérito a la cuantía. 
 
Con Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, recibido el 27 de diciembre de 2011, el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 01, de 
fecha 30.09.2011, el 31º Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda sobre daños y 
perjuicios interpuesta contra Víctor Sánchez Llatas y otros; posteriormente, con Resolución N° 
02, de fecha 30.11.2011, dicho juzgado rechazó la citada demanda, motivo por el cual se 
interpondrá una nueva.  
 

Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
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situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 02, de fecha 
30.NOV.2011, el 31° Juzgado Civil de Lima rechazó la citada demanda, estando a que entre los 
demandados 4 de ellos no fueron invitados a conciliación (de los cuales 1 domiciliaba en 
Trujillo, 2 en Lima y 1 en Ica), por lo cual no se cumplió con invitar a conciliar a todos los 
demandados.  
 
Al respecto, el Procurado Público del MTC ha solicitado invitación para conciliar a Oscar 
Saldaña Casanova y otros, habiéndose señalado como fecha para la primera citación el 28 de 
marzo de 2012, en el Centro de Conciliación "CONCILlUM VERITATIS", de estos se ha 
cumplido con sanear dicho requisito de procedibilidad respecto de 3 de ellos quedando uno aún 
pendiente (Fredy Vicente Acasiete, quien domicilia en la ciudad de ICA) de invitación a conciliar 
por tener este domicilio en la ciudad de Ica; se impulsará a la brevedad posible la invitación de 
este último invitado, una vez efectuado dicho trámite se iniciará acciones ante el Poder Judicial. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría con fecha 31.Jul.2012, procedió a interponer 
Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios contra los demandados: Víctor Sanchez 
Llatas, Eduardo Miranda Medrano, Eli Hernández Tuesta, Oscar Saldaña Casanova, y Daniel 
Gilberto Rivero Jara; con la pretensión principal del pago por lucro cesante, daño emergente por 
la suma de  S/. 26,378.78 Nuevos Soles, signado con el Expediente N° 14287-2012-0-1801-JR-
0-18, ante el Décimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima; mediante Resolución N° 01 de 
fecha 13.Set.2012, se resolvió declarar improcedente la demanda por la causal de 
incompetencia por la cuantía; dejándose a salvo el derecho para volver accionar. Se está 
elaborando nueva demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Turno. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que procederá a interponer nueva demanda. Por lo tanto; de los 
hechos expuestos, relacionados con la implementación de la recomendación, se evidencia que 
la nueva demanda continúa en proceso de elaboración posterior a la emisión de la Resolución 
N° 01 del 13.Set.2012, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público del MTC informó sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría 
Pública; respecto a la Recomendación 04: 
 

 Se implementó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin acuerdo entre las 
partes. Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS 
PATRIMONIALES contra las siguientes personas: 

 
1. VICTOR SANCHEZ LLATAS. 
2. EDUARDO MIRANDA MEDRANO. 
3. ELI HERNANDEZ TUESTA. 
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 La pretensión radica en que los emplazados indemnicen de manera solidaria al Estado 

Peruano, 11 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, con la suma de S/.16,980.96 (Dieciséis mil novecientos ochenta 
con 96/100 Nuevos Soles) por responsabilidad por daños patrimoniales en la prestación 
personal de servicios determinada en el "Examen de la Gestión Operativa de 
Administrativa del proyecto: Construcción y mejoramiento de la Carretera Paijan — 
Puerto Malabrigo", dado que se determino que se realizó un gasto adicional por 
reparación de una camioneta alquilada al no hacer uso del seguro y no determinar 
oportunamente a los responsables, gasto que estuvo a cargo del Proyecto Construcción 
y Mejoramiento de la Carretera Paijan — Puerto Malabrigo. 

 
Asimismo, la demanda se tramita ante el PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
DE LIMA, signado con Expediente N° 07369-2014-0-1801-JR-LA-01, LA MISMA QUE SE 
ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que con fecha 23 de junio de 2014 se notificó la Res. N° 02 de fecha 03 de 
junio de 2014 por medio de la cual se admite la demanda y se cita a audiencia de conciliación 
con fecha 27 de octubre del año en curso a las 13:00 horas. 
 
Situación Actual 
Implementada 
 
RECOMENDACIÓN N° 06 
En merito a la responsabilidad señalada en la observación, se debe iniciar el trámite 
correspondiente al haberse determinado perjuicio económico a la entidad encontrándose como 
presuntos responsables al Ing. Elí Hernández Tuesta por la cantidad de  S/. 3,937.49 nuevos 
soles, lo cual ameritaría para su recuperación un proceso civil, sin embargo considerando el 
monto, se debe previamente agotar los mecanismos administrativos (vía notarial) para el 
resarcimiento del daño debido a que un proceso civil sería muy oneroso. 
 
En los aspectos de control la Gerencia de Proyectos debe establecer como medida de control 
que todos los residentes de obra efectúen conciliaciones periódicas (mensuales) con el 
encargado del control  del kardex de petróleo, elaborando un acta de conciliación, que permitan 
un mejor control del uso del combustible. Asimismo esta Gerencia debe disponer el monitoreo 
de este procedimiento para identificar plenamente el adecuado empleo de combustible en las 
obras. 
 
A CARGO DEL GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
La Gerencia de Asuntos Legales, mediante Memorando Nº 184-2004-MTC/22.05, nos informó 
que con Informe Nº 62-2004-MTC/22.05/WSP, remitido por el abogado de la Gerencia de 
Asuntos Legales, se concluyó que el proceso más viable para efectuar el recupero económico, 
es a través del Procurador del MTC lo cual concluye después de haberse agotado la vía 
administrativa por la Comisión de Procesos Administrativos para el recupero económico y éste 
no haya surtido efecto, se debe remitir el correspondiente Informe Especial al Procurador para 
que interponga la respectiva acción ante el Poder Judicial. 
 
Adicionalmente la Dirección Ejecutiva con la finalidad que se implemente esta recomendación 
cursó el Memorando (M) Nº 0026-2004-MTC/22 de fecha 13 de mayo del 2004, solicitando la 
implementación correspondiente. 
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Con Memorando Nº 786-2004-MTC/22.05 de fecha 01.Junio.2004 la Gerencia de Asuntos 
Legales comunica a la Dirección Ejecutiva la implementación de recomendaciones, lo cual no 
es correcto,  ya que se tienen que reiterar las cartas notariales. Sin embargo, al no haber sido 
reiteradas, procedió a remitir las Cartas Notariales  Nº 004-2004-MTC/22.05 de fecha 27 de julio 
del 2004 al Señor Ing. Elí Hernández Tuesta,  para el recupero de S/. 3,937.49 nuevos soles. 
 
Mediante Memorando Nº 564-2005-MTC/22 de fecha 28 de marzo 2005  se menciona que con 
Informe Legal Nº 138-2005-MTC/22.05.ngc de fecha 22 de marzo del 2005, se ha 
implementado la mencionada recomendación al encontrarse en proceso la emisión del Informe 
Especial por parte del Órgano de Control Institucional de PROVIAS DEPARTAMENTAL para la 
implementación correspondiente. 

 
Mediante el Oficio N° 138-2006-MTC/22.02, del 08.05.06 el Órgano de Control Institucional 
comunicó al Director Ejecutivo que no era procedente la emisión del Informe Especial, 
documento que se emite únicamente en la ejecución de una acción de control, y adjunta la 
documentación sustentatoria de las observaciones que generó la recomendación, para que a 
través de la Gerencia de Asuntos legales se proceda con las acciones administrativas y/o 
legales para su debida implementación. 
 
Con Memorando Nº 941-2006-MTC/22.05, del 04.07.06, la Gerencia de Asuntos Legales ha 
solicitado a la Gerencia de  Administración se sirvan proporcionar a la mayor brevedad la 
información del caso y la documentación sustentatoria que acredite el agotamiento de la vía 
administrativa a efecto de solicitar la autorización para el inicio de acciones judiciales, en virtud 
a la implementación de recomendaciones que se viene solicitando. 
 
Asimismo, señalan que a manera de comentario solicitamos se tenga en consideración que se 
han remitido las cartas notariales requiriendo el pago para el recupero económico, sin embargo 
de iniciarse las acciones en la vía judicial, se incurrirá en gastos que podrían no justificar la 
suma que se pretende recuperar, más aún que el juez tendrá que estar de acuerdo con el 
criterio del auditor a efecto de disponer el pago por parte del presunto responsable. 
 
Mediante Informe Legal Nº 039-2007-MTC/21.GAL, del 16.01.07, la Gerencia de Asuntos 
Legales solicita a la Gerencia de Administración se publique un edicto mediante el cual se 
requiera el pago al Ing. Elí Hernández Tuesta. 
 
Mediante Publicación en el  diario Oficial “El Peruano” de fecha 28.MAR.2007 se comunica al 
Ing. Elí Hernández Tuesta, ex Residente de la obra carretera Paiján-Puerto Malabrigo, que en 
mérito a las Recomendaciones 06 del Informe  “Examen a la gestión operativa y administrativa 
del proyecto Construcción y Mejoramiento de la carretera Paiján - Puerto Malabrigo”, 
corresponde que efectúe el pago a favor de la Entidad, de las alícuotas correspondientes a los 
importes totales señalados en la referida acción de control, ascendentes a S/. 1,396.36, S/. 
8,490.75 y S/. 3,937.46 nuevos soles, respectivamente. Por tal razón, se le requiere el pago de 
dichos montos en un plazo de 72 horas de publicada la presente notificación; caso contrario 
iniciaremos las acciones legales pertinentes. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 157-2007-MTC/21, de fecha 25 de junio del 2007, se ha 
solicitado al Despacho Viceministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones legales contra  el Ing. Elí Hernández 
Tuesta. 
Mediante Notas de Elevación Nº 240-2007-MTC/21 y Nº 321-2007-MTC/21, de fechas 02 de 
octubre del 2007 y 17 de diciembre del 2007, se ha reiterado al Despacho Viceministerial de 
Transportes solicitando se autorice al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a iniciar las acciones legales que correspondan. 
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Mediante Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de mayo del 2008, se solicitó al 
Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente. 
 
Asimismo, mediante Memorando Nº 1447-2008-MTC/21.UGAL e Informe Nº 466-2008-
MTC/21.UGAL, se remitió copia de la Nota de Elevación Nº 105-2008-MTC/21, de fecha 29 de 
mayo del 2008, mediante la cual se solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes el inicio 
de acciones legales respectivas, acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial 
correspondiente. 
 
Mediante Nota de Elevación Nº 159-2008-MTC/21 de fecha 23.SET.2008, la Dirección Ejecutiva 
solicitó al Despacho Viceministerial de Transportes el inicio de acciones legales respectivas, 
acompañándose el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente y los Edictos publicados. 
 
Mediante Informe Nº 2578-2008-MTC/08 de fecha 14.OCT.2008; La Directora General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; indica al Viceministro que en atención a lo informado por la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y considerando que existen 
razones suficientes para iniciar acciones legales por la presunta comisión del delito de 
malversación de fondos, corresponde autorizar a través de la Resolución Ministerial 
correspondiente, al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y RURAL  hoy fusionados - PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de que 
inicie, impulse y culmine las acciones legales correspondientes. 

 
Mediante Resolución Ministerial Nº 808-2008-MTC/02, de fecha 03 de noviembre del 2008, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
legales contra las personas señaladas en la referida acción de control. 
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2008-MTC/21.UGAL, de fecha 16ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, de fecha 24.ABR.2009 el Procurador 
Público informó que con Memorando Nº 035-2009MTC/21.PAH; solicitó a la Unidad Gerencial 
de Administración información relacionada con los ex trabajadores; asimismo, mediante 
Memorando Nº 123-2009MTC/21.PAH, solicitó a la OCI; información complementaria para el 
inicio de las acciones legales. 
 
Mediante Memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, indicando que con Memorandos Nºs 
746, 996,  3099, 3108-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009, 02.OCT.2009 y 
05.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas. 
 
Mediante Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 de fecha 18.NOV.2009, el Jefe del OCI, remite 
al Procurador Público, la documentación solicitada en atención del Memorando Nº 123-2009-
MTC/21.PAH. 
 
Con Memorando Nº 150-2010-MTC/21.UGAL e Informe Nº 042-2010-MTC/21.UGAL del 
14.ENE.2010, el Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, comunicó al Órgano de 
Control Institucional, que mediante Memorando N° 3371-2009-MTC/07, recibido el 
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21.OCT.2009, el Procurador Público, informó que no registra información relacionada con los 
hechos antes referidos; además, con Memorando Nº 021-2010-MTC/21, del 13.ENE.2010, 
solicitó al Procurador Público informe el estado situacional de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 1846-2010-MTC/07 del 04.May.2010 el Procurador Público indicó 
que no existe proceso judicial relacionado con la ejecución de dicha obra; sin embargo, solicitó 
que sería conveniente que se remitiera documentación relacionada con dicha Resolución (R.M. 
Nº 808-2008-MTC/02) a fin de poder reiniciar una nueva búsqueda en base a la documentación. 
 
Con Memorando Nº 521-2010-MTC/21 de fecha 12.May.2010; el Director Ejecutivo, remitió al 
Procurador Público el resolutivo y acción de control, con el objeto de que en representación y 
defensa de los intereses del Estado, así como en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
inicie y culmine las acciones legales que correspondan. Precisando que a través del 
Memorando Nº 247-2009-MTC/21.02 del 19.Nov.2009, el Órgano de Control Institucional 
alcanzó a su Despacho, a fojas 348, la documentación sustentatoria de la precitada Acción de 
Control. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal comunicó que solicitó al 
Procurador Público, informe el estado situacional de las acciones legales realizadas, quien 
mediante Memorandos Nº 2294 y 2928-2010-MTC/07 de fechas 02.Jun.10 y 13.Jul.2010, 
informó que está evaluando el inicio de las acciones judiciales. 
 
Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 08 de NOV.2010; el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 02NOV.2010; 
se interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios, en el 31° Juzgado Civil, con el 
Expediente N° 24230-2010-0-1801-JR-CI-31 
 
El 15.NOV.2010, mediante Resolución N° 01 se INHIBE del conocimiento del presente proceso 
por razón de la cuantía (Art. 546° del Código Procesal Civil, será de competencia de los 
Juzgados Civiles los montos que superen las 500 URP, no siendo el caso de autos el cual tiene 
una cuantía aproximada de 73 URP, siendo esto así este Juzgado carece de competencia para 
conocer el presente caso) y solicita se remita los autos al Juzgado de Paz Letrado de Lima que 
corresponda. 
 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06ABR.2011; el Procurador informa 
que se entabló demanda civil y asumió el 31° Juzgado Civil de Lima, el cual remitió la demanda 
al Juzgado de Paz Letrado, para su calificación, por corresponder; actualmente la demanda se 
encuentra  a cargo del 7° Juzgado de Paz Letrado de Lima, encontrándose pendiente de que 
sea admitida y se inicie el proceso judicial. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con  fecha 14 de junio de 2011, el 
7º Juzgado de Paz Letrado de Lima remitió la Resolución N° 02, a través de la cual dispuso se 
notifique la Resolución N° 01, que declaró improcedente la demanda por falta de competencia, 
en mérito a la cuantía. 
 
Con Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, recibido el 27 de diciembre de 2011, el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 01, de 
fecha 30.09.2011, el 31º Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda sobre daños y 
perjuicios interpuesta contra Víctor Sánchez Llatas y otros; posteriormente, con Resolución N° 
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02, de fecha 30.11.2011, dicho juzgado rechazó la citada demanda, motivo por el cual se 
interpondrá una nueva.  
 
Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el 
estado situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución N° 02, de 
fecha 30.NOV.2011, el 31° Juzgado Civil de Lima rechazó la citada demanda, estando a que 
entre los demandados 4 de ellos no fueron invitados a conciliación (de los cuales 1 domiciliaba 
en Trujillo, 2 en Lima y 1 en Ica), por lo cual no se cumplió con invitar a conciliar a todos los 
demandados.  

 
Al respecto, el Procurado Público del MTC ha solicitado invitación para conciliar a Oscar 
Saldaña Casanova y otros, habiéndose señalado como fecha para la primera citación el 28 de 
marzo de 2012, en el Centro de Conciliación "CONCILlUM VERITATIS", de estos se ha 
cumplido con sanear dicho requisito de procedibilidad respecto de 3 de ellos quedando uno 
aún pendiente (Fredy Vicente Acasiete, quien domicilia en la ciudad de ICA) de invitación a 
conciliar por tener este domicilio en la ciudad de Ica; se impulsará a la brevedad posible la 
invitación de este último invitado, una vez efectuado dicho trámite se iniciará acciones ante el 
Poder Judicial. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría con fecha 31.Jul.2012, procedió a interponer 
Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios contra los demandados: Víctor Sanchez 
Llatas, Eduardo Miranda Medrano, Eli Hernández Tuesta, Oscar Saldaña Casanova, y Daniel 
Gilberto Rivero Jara; con la pretensión principal del pago por lucro cesante, daño emergente 
por la suma de  S/. 26,378.78 Nuevos Soles, signado con el Expediente N° 14287-2012-0-
1801-JR0-18, ante el Décimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima; mediante Resolución 
N° 01 de fecha 13.Set.2012, se resolvió declarar improcedente la demanda por la causal de 
incompetencia por la cuantía; dejándose a salvo el derecho para volver accionar. Se está 
elaborando nueva demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Turno. 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos 
Legales informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-
MTC/07 del 24.May.2013 señaló que procederá a interponer nueva demanda. Por lo tanto; de 
los hechos expuestos, relacionados con la implementación de la recomendación, se evidencia 
que la nueva demanda continúa en proceso de elaboración posterior a la emisión de la 
Resolución N° 01 del 13.Set.2012, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública; 
respecto a la Recomendación 06: 
 

 Se implementó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin acuerdo entre las 
partes. Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS 
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PATRIMONIALES contra la siguiente persona: 
 

1. Eli Hernandez Tuesta. 
 

 La pretensión radica en que el emplazado indemnice al Estado Peruano, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, con la suma de 
S/.3,937.49 ( Tres mil novecientos treintaisiete con 49/100 Nuevos Soles) por 
responsabilidad por daños patrimoniales en la prestación personal de servicios 
determinada en el "Examen de la Gestión Operativa de Administrativa del proyecto: 
Construcción y mejoramiento de la Carretera Paijan - Puerto Malabrigo", dado que se 
determino que se determinó que no se verifico las deficiencias y omisiones , generando 
un perjuicio económico a la entidad. 

 
Asimismo, la demanda se tramita ante el PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
DE LIMA, signado con Expediente N° 0259-2014-0-1801-JR-LA-01, la misma que se encuentra 
en trámite de primera instancia. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que con fecha 16 de julio del 2014, se notificó la Res. N° 01 de fecha 13 de 
mayo del 2014 por medio de la cual se admite la demanda y se cita audiencia de conciliación 
con fecha 07 de octubre del año en curso a las 09:00 horas. 
 
Situación Actual 
Implementada 
 
 

02. INFORME ESPECIAL Nº 009-2005-2-5298 “Indicios de peculado por la utilización de la 
maquinaria pesada asignada al Proyecto Paiján - Puerto Malabrigo en trabajos para 
terceros sin la autorización” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 01 
Iniciar los trámites correspondientes, para que el Procurador Público encargado de los Asuntos 
Judiciales de PROVIAS DEPARTAMENTAL, inicie las acciones penales contra los presuntos 
responsables de los hechos descritos en el presente informe, que han devenido en indicios 
razonables de la comisión de delitos cometidos en agravio del Estado - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL, asimismo, dichas acciones deben comprender el recupero económico por 
el perjuicio económico ocasionado a la Entidad. 
 
A CARGO DEL GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
Con Resolución Ministerial Nº 952-2005-MTC/02, de fecha 19 de diciembre del 2005, Resuelve 
lo siguiente: 
 
Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de 
PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL, para que en representación y defensa de 
los intereses del Estado inicie y culmine las acciones legales que correspondan contra el Ing. 
Víctor Sánchez Llatas, ex Residente de Obra, Econ. Segundo Humberto Peña Tejada, ex 
Asistente Administrativo, Ing. Oscar Helí Vásquez Matta, ex Inspector de Obra e Ing. Jorge 
Antonio Rojas Otoya, ex Asistente de la Obra “Mejoramiento y Construcción de la Carretera 
Paiján - Puerto Malabrigo” y quienes resulten responsables, por los hechos descritos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
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El Procurador Informa que con la autorización respectiva y asumiendo la representación y 
defensa del Estado, ha dado inicio a la acción legal correspondiente procediendo a FORMULAR 
DENUNCIA PENAL DE PARTE con fecha 13.01.06 por ante la Fiscalía Provincial en lo Penal 
de turno de Lima contra los Sres.: Ing. Víctor Sánchez Llatas, Econ. Segundo Humberto Peña 
Tejada, Ing. Oscar Helí Vásquez Matta, Ing. Jorge Antonio Rojas Otoya, ex funcionarios de la 
Entidad asignados a la Obra: “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Paiján - Puerto 
Malabrigo, ubicada en el Dpto. de la Libertad, y contra los que resulten responsables, por la 
presunta comisión del Delito contra la Administración Pública - PECULADO POR USO, en 
agravio del Estado - Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previsto en el Artículo 388º 
del Código Penal. 
 
Con Memorando N° 074-2006-MTC/22PAH, del 06.07.06, señala que con fecha 23.06.06, la 
Dirección Operativa de Investigación Criminal de apoyo a la justicia ha remitido el atestado a la 
36° Fiscalía Provincial de Lima. Se encuentra pendiente de que la referida Fiscalía formule 
denuncia penal. 
 
Mediante Memorando N° 1265-2007-MTC/21.UGAL, de fecha 22 de junio del 2007, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Al respecto, mediante Memorándum Nº 106-2007-MTC/21.PAH, recibido el 27 de junio del 
2007, el citado Procurador Público informó que con fecha 09 de abril del 2007 los actuados 
fueron derivados a la Tercera Fiscalía Penal Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
para su tramitación, encontrándose pendiente la formalización de la denuncia. 
 
Mediante Oficio Nº 6047-2007-PNP-DIR-DIVAMP-D1E1 de fecha 05 Nov.2007, la Dirección 
contra la Corrupción División de Apoyo al Ministerio Público - PNP, hace de conocimiento de la 
Procuraduría Pública la programación para la toma de manifestaciones de las personas 
involucradas en la presente investigación. Con escrito de fecha 07.Nov. 2007, la Procuraduría 
Pública Ad Hoc delega representación a favor de los Procuradores Anticorrupción 
Descentralizado del distrito Judicial de Lima. 
 
Mediante Oficio Nº 028-2007-MTC/21.PAH, de fecha 09.Nov.2007, la Procuraduría pone a 
disposición de la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Lima un falso expediente a fin 
de que ésta ejerza la defensa de Estado. 
 
Mediante Memorándums Nº 1438-2007-MTC/21.UGAL y Nº 2147-2007-MTC/21.UGAL, de 
fechas 23 de julio y 23 de octubre del 2007, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal solicitó al 
Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS DESCENTRALIZADO informe el estado de las 
acciones legales a iniciarse. Al respecto, mediante Memorándums Nº 127-2007-MTC/21.PAH y 
Nº 215-2007-MTC/21.PAH, de fechas 17 de agosto y 21 de noviembre del 2007, el Procurador 
Público informó que los actuados fueron derivados a la Tercera Fiscalía Penal Especial en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, para su tramitación, encontrándose pendiente la 
formalización de la denuncia; asimismo, con Escrito y Oficio Nº 028-2007, de fechas 07 y 09 de 
noviembre del 2007, delegó representación a favor de la Procurador Anticorrupción 
Descentralizada del distrito judicial de Lima y puso a disposición un falso expediente a efecto de 
que ésta ejerza la defensa del Estado. 
 
Mediante Memorándum Nº 705-2008-MTC/21.UGAL, de fecha 25 de marzo del 2008, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de Provías Descentralizado 
informe el estado de las acciones legales a iniciarse.  
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Al respecto, mediante Memorándum Nº 087-2008-MTC/21.PAH, del 18 de abril del 2008, el 
Procurador Público informó que de acuerdo a lo señalado por el Abogado de la Procuraduría 
Anticorrupción de Lima, (encargado del proceso) continúa en investigación policial habiéndose 
programado la realización de diversas diligencias. 
 
Mediante Memorándum Nº 1678-2008-MTC/21.UGAL, del 17 de junio del 2008, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 229-2008-MTC/21.PAH, recibido el 08.AGO.2008, el Procurador 
Público informó al Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal que la denuncia se 
encuentra en la División de Apoyo al Ministerio Público (DIVAMP), asimismo, está a cargo de la 
Procuraduría Anticorrupción de Lima y según lo informado continúan las diligencias de toma de 
manifestación. 
 
Mediante Memorándum Nº 2413-2008-MTC/21.UGAL, recibido el 26 de agosto del 2008, la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales, no habiéndose recibido a la 
fecha la información requerida. 
 
La Unidad Gerencial de Asesoría Legal informa que mediante Memorando Nº 3732-2008-
MTC/21.UGAL, del 19.12.08 solicitó al Procurador Público Ad Hoc de Provias Descentralizado 
informe el estado situacional de las acciones judiciales a su cargo. 
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2008-MTC/21.UGAL, recibido el 16.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 

 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, recibido el 24.ABR.2009, el Procurador 
Público informó que la denuncia se encuentra en la División de Apoyo al Ministerio Público 
(DIVAMP), asimismo, está a cargo de la Procuraduría Anticorrupción de Lima y según lo 
informado continúan las diligencias de toma de manifestación. 
La Unidad Gerencial de Asesoría Legal informa que la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones indicó mediante el Memorándum Nº 3073-2009-MTC/07 de 
fecha 01.OCT.2009, que los antecedentes fueron remitidos con Oficio Nº 020-2009-MTC/20.11 
del 26.FEB.2009 a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en 
cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 026-2009-JUS por ser de su competencia; además, 
oficiaría a la mencionada Fiscalía a fin de que acelere la investigación; así mismo, a través del 
Oficio Nº 44247 del 05.AGO.2009, solicitó al Procurador Público Especializado en Delitos de 
Corrupción informe el estado actual de las investigaciones realizadas y el pronunciamiento de la 
Fiscalía Provincial Penal. 
 
Con Memorando Nº 150-2010-MTC/21.UGAL del 14.ENE.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional que el Procurador 
Público mediante Memorando Nº 3371-2009-MTC/07 del 19.OCT.2009 informó y remitió la 
siguiente documentación: 
 
- Con Oficio N° 825-2009-JUS/CDJE/PPEDC, recibido el 21.AGO.2009, el representante del 

Ministerio Público dispone se oficie a la DIRCOCOR remita el resultado de la investigación 
policial. 
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- Con Oficio Nº 89-2009-3ºFEDCF-MP/FN, recibido el 02.SET.2009, la Tercera Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que ha solicitado a la 
DIRCOCOR remita el resultado de las investigaciones. 

 
Mediante Memorando N° 021-2010-MTC/21, recibido el 13.ENE.2010, la Dirección Ejecutiva de 
Provias Descentralizado solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 323-2010-MTC/07 el Procurador Público del MTC, señaló que la 
Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante el Oficio 89-
2009-3°FEDCF de fecha 25.AGO.09, informó que dicha denuncia se encuentra en investigación 
policial por ante la División de Apoyo al Ministerio Público de la Dirección contra la Corrupcion 
de la PNP; y, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, mediante Oficio 
N° 1156-2009-JUS/CDJE de fecha 11.NOV.09, informó que con fecha 06.OCT.09 se encontró 
en Despacho con Parte Policial N° 7392009, pendiente de ser calificado. 
 
Mediante Memorando Nº 1370-2010-MTC/21.UGAL del 18.May.2010 e Informe Nº 425-2010-
MTC/21.UGAL del 17.May.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber 
solicitado al Procurador Público, reporte la situación actual del proceso; quien mediante 
Memorando Nº 1846-2010-MTC/07 del 05.May.2010, informó que al 18.Feb.2010 verificó ante 
la 3º Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que la 
denuncia fue devuelta a la PNP para su calificación, estado que se mantenía al 22.Abr.2010. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber solicitado 
al Procurador Público, reporte el estado situacional de las acciones legales efectuadas; 
obteniéndose respuesta, mediante Memorandos Nºs 590 y 751-2010-MTC/07 del 25.May.2010 
y 05.Jul.2010, con el cual se reportó que aún se encuentra pendiente de calificación, con parte 
Policial Nº 739-2009. 
 
Mediante Oficio N° 1127-JUS, de fecha 13 de setiembre 2010, el Procurador Público 
Especializado en Delitos de Corrupción, informa al Procurador Público del Ministerio  de 
Transportes y Comunicaciones informa que con fecha 31 de marzo de 2010 se formalizó 
denuncia penal contra Víctor Sánchez Llatas, Segundo Humberto Peña Tejada, Oscar Helí 
Vásquez Matta, Jorge Antónimo Rojas Otoya, Samuel Barnaby Dyer Coriat y Luis Fernando 
OlivosTorres, la misma que fue derivada al Tercer Juzgado Penal Especial signado con número 
033-2010, la misma que con fecha 22 de junio de 2010 fue  declarada no ha lugar a la apertura 
de instrucción contra los denunciados, la misma que fue apelada con fecha 10 de julio de 2010 
y admitida por dicha judicatura, ordenándose se eleve a la instancia superior. 
 
Mediante Informe N° 018-2011-JRM, de 19.01.2011, el Abog. José Ricra Marín, informa al 
procurador Público del MTC, que ha sido elevado en recurso de apelación a la Sala Penal 
Especializada. Asimismo señala que en mesa de partes de las Salas Penales Especializadas 
dicha apelación había ingresado a la Sala Segunda Sala Penal Especializada ingresando con el 
N° 54-2010, el estado actual, es que con fecha 08.09.10 ha sido remitido a la Fiscalía, aún no 
ha sido devuelto. 
 
Con Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06.ABR.2011; el Procurador informa que 
con Oficio N° 553-2011-MTC/07 de fecha 26.ENE.2011; se solicitó a la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción informe respecto al estado del proceso.  Mediante la 
gestoría realizada ante la mesa de partes de la Segunda Sala Penal Especializada en delitos de 
Corrupción, informaron que se ha reprogramado fecha para la vista de causa el 28.ABR.2011 a 
las 2:30 pm. 
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Mediante Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficios N° 1789-2011-MTC/07 
y 3556-2011-MTC/07, del 05.ABR.2011 y 27.JUN.2011 solicitó al Procurador Público 
Especializado en Delitos de Corrupción informe el estado del Exp. 033-2010, seguido ante el 3º 
Juzgado Penal Especial.  
 
Con Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, del 27.DIC.2011, el Procurador Público del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones señala que con Oficio N° 4839-2011-MTC/07, de fecha 
09.09.2011, reiteró el pedido de información del estado de dicho proceso a la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Sin perjuicio de ello se realizó la gestoría ante 
el Juzgado respectivo, informándonos que con fecha 22.06.2010 se concedió el Recurso de 
Apelación, siendo elevado el Exp. N° 54-2010 a la Segunda Sala Penal Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios.  

 
Asimismo, señala que la citada Sala Penal, con resolución de fecha 23.06.10, revocó la 
resolución de fecha 23.06.2010, en el extremo que declaró no ha lugar a abrir instrucción contra 
Víctor Sánchez Llatas, Segundo Humberto Peña Tejada, Oscar Heli Vásquez Motta y Jorge 
Antonio Reyes Otoya, como presuntos autores del delito contra la Administración Pública – 
Peculado de Uso, y reformándola dispusieron que el Juez de la causa abra instrucción contra 
los antes citados y confirmaron en el extremo que declara no ha lugar a abrir instrucción contra 
Samuel Bernaby Dyer Corral y Luís Fernando Olivera Torres, por delito de Peculado de Uso. 

 
Actualmente el proceso se encuentra en el Despacho de Juez para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Sala Penal de abrir instrucción contra las personas antes indicadas.  

  
Con Oficios N° 5709-2011-MTC/07 y N° 6832-2011-MTC/07, de fechas 08.11.2011 y 
26.12.2011, se solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción 
información sobre el estado del proceso.  
 
Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficio N° 034-2012-
JUS/CDJE-PPEDC, del 04.ENE.2012, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción informó que, como consecuencia del Recurso de Apelación interpuesto, la 
Segunda Sala Penal Liquidadora ordenó abrir instrucción; sin embargo, al corresponder al 
grupo de procesos que deben pasar al Sistema del Nuevo Código Procesal Penal, según 
Ley N° 29574, por lo cual el Tercer Juzgado Liquidador Transitorio, con auto de fecha 
11.NOV.2012, ordenó remitir el expediente a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios.  
 
Mediante Oficio N° 1961-2012-MTC/07 de fecha 09.05.2012 se solicito a la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, nos informe respecto al estado 
situacional de la presente investigación y mediante Oficio N°  2639-2012-MTC/07 de fecha 
12.06.2012 dirigido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, se le reitero lo solicitado, esperando a la fecha nos remita la información 
solicitada. 
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Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que el extremo de la recomendación que compete a la Procuraduría 
Pública fue implementado, en este proceso se encontró que con fecha 07.12.2012, la 
Procuraduría Pública del MTC mediante Of. N° 5811-2012-MTC/07 solicitó al Procurador Público 
Especializado en Delitos de Corrupción de Lima remita información respecto del estado 
situacional actual del presente proceso, ya que se informó que los actuados fueron remitidos a la 
Primera Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios. A la fecha el proceso se encuentra 
en espera de la información solicitada. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que con Oficio N° 1066-2013-MTC/07 de fecha 19.Mar.2013 reiteró a 
la Procuraduría Pública Anticorrupción el pedido de información, solicitado mediante el Oficio 
N° 5811-2012-MTC/07 de fecha 07.Dic.2012 en el sentido de que nos informe sobre el estado 
actual de dicho proceso, toda vez que la defensa del mismo se encuentra a cargo de dicha 
Procuraduría Pública. Estando la precitada a la espera de dicha información.  
 
Por lo tanto; de los hechos expuestos, relacionados con la implementación de la 
recomendación, se determina que a la fecha el Procurador Público Especializado en Delitos de 
Corrupción no ha informado sobre el estado situacional del proceso judicial, no obstante el 
reiterado requerimiento del Procurador Público del Sector, por lo que la recomendación se 
encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorandum N° 0625-2014-MTC/07 de fecha 31 de enero de 2014; el procurador 
Público informa al Gerente de Asesoría Legal  (e), sobre el avance de  las acciones de control, 
respecto a la recomendación N° 1: 

 
Se implementó Denuncia Penal contra Víctor Sánchez Llatas, Segundo Humberto Peña Tejada, 
Oscar Heli Vásquez Matta y Jorge Antonio Rojas  Otoya por la presunta comisión del delito de 
Peculado popr Uso en agavio de PROVIAS DESCENTRALIZADO – Ministero de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
El proceso se tramita bajo el EXPEDIENTE: 033-2010 por ante el TERCER JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA. 

 
A la fecha se encuentra en etapa de instrucción. Siendo competencia de la Procuraduría 
Pública Especializado en Delitos de Corrupción mediante Oficio N°2652-2013-MTC/07 de fecha 
23.05.2013 se reiteró a la Procuraduría Anticorrupción información sobre el estado del proceso. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que con Oficio n° 742-2014-MTC/07 de fecha 03.02.2014 se solicito 
nuevamente a la Procuraduria Pdblica Especializada en Delitos de Corrupcién, nos informe 
sobre el estado actual de dicha investigacién. 

 
Teniendo en cuenta que la defensa del presente proceso se encuentra a cargo de la 
Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién de Lima, mediante Oficio n° 4439-
2014-MTC707  de fecha 16.07.2014, se solicitó información actualizada del presente proceso. 
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Situación Actual 
En Proceso 
 

03. INFORME Nº 013-2005-2-5298 “Examen a las Obras de Enero a Diciembre 2004” 
 
RECOMENDACIÓN Nº 06 
Imparta instrucciones a la Gerencia de Asuntos Legales en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Gerencia de Proyectos, para que evalúen los mecanismos para iniciar las 
acciones legales que corresponda ante la autoridad respectiva en contra de la contratista 
CONSORCIO COSAPI – TRANSLEI y consultora CONSORCIO GMI - PyV, con la finalidad que 
estos asuman la responsabilidad por incumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra N° 182-
2003-MTC/22 y Contrato de Prestación de Servicios de Supervisión N° 339-2002-MTC/22, 
respectivamente, al haber ejecutado 10.60 Kms de carretera con un espesor promedio de 15.19 
mm de Tratamiento Superficial Bicapa sin alcanzar el espesor de 25 mm como lo establece el 
Plano SP-04 del Expediente Técnico de la Obra, siendo necesario la reposición de la misma por 
la contratista CONSORCIO COSAPI-TRANSLEI. 
 
A CARGO DEL GERENTE DE  ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante el Oficio N° 042-2006-MTC/22, del 24.01.06, la Dirección Ejecutiva, ha remitido a la 
Contraloría General el Formato N° 4,  en el cual designa a través del Memorando Nº 090-2006-
MTC/22 de fecha 20.01.06, al Gerente de Asuntos Legales la implementación de la 
recomendación, otorgándole un plazo hasta el 24.03.06. 
 
Mediante Memorando N° 234-2006-MTC/22.05 de fecha 09.02.06, el Gerente de Asuntos 
Legales solicitó a la Gerente de Administración y al Gerente de Proyectos que, con el fin de dar 
inicio a las acciones legales correspondientes, remitan los antecedentes administrativos y/o 
información técnica necesaria a efectos de atender oportunamente lo dispuesto mediante el 
Memorando N° 090-2006-MTC/22, en lo referente a evaluar los mecanismos para iniciar las 
acciones legales correspondientes ante la autoridad respectiva en contra del contratista 
CONSORCIO COSAPI TRANSLEI y la consultora CONSORCIO GMI-PyV con el fin de que 
estas empresas asuman la responsabilidad por el incumplimiento del contrato de ejecución de 
obra N° 182-2003-MTC/22 y el contrato de prestación de servicios N° 339-2002-MTC/22 
respectivamente. 
 
El Director Ejecutivo remitió la Carta Notarial Nº 037 y 038-2006-MTC/22, 31.05.06, al 
Consorcio COSAPI –TRANSLEI y Consorcio GMI S.A.-P.y V. S.A., respectivamente, donde le 
solicita emitir su pronunciamiento respecto a los hechos observados por incumplimiento del 
Contrato de Ejecución de Obra Nº 182-2003-MTC/22 y Contrato de Prestación de Servicios de 
Supervisión Nº 339-2002-MTC/22, dentro del plazo de diez (10) días. 
 
La Carta Notarial Nº 037-2006-MTC/22 dirigida al Consorcio COSAPI – TRANSLEI, no fue 
entregada debido a que la empresa no funcionaba en el domicilio que se encontraba señalado. 
En tal  sentido, mediante Carta Notarial Nº 042-2006-MTC/22 se ha cursado nuevamente 
comunicación a dicho consorcio, la misma que ha sido recibida el 20 de junio de 2006, 
habiéndosele otorgado el mismo plazo de diez (10) días. 
 
Asimismo, en la Carta señala que una vez cumplido el plazo otorgado, con la contestación de la 
empresa o sin ella, solicitará la autorización para el inicio de las acciones judiciales por parte del 
Procurador Ad Hoc y se remitirá todo el expediente a la alta Dirección del MTC para la emisión 
de la Resolución Ministerial respectiva. 
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Mediante Nota de Elevación N° 295-2006-MTC/22 de fecha 04.09.06, a través del  cual solicita 
el Director Ejecutivo, al despacho Viceministerial que se expida la Resolución Ministerial que 
autorice al Procurador Público Ad Hoc  de PROVIAS DESCENTRALIZADO antes PROVIAS 
DEPARTAMENTAL a iniciar acciones legales en contra del Consorcio COSAPI-TRANSLEI y el 
Consorcio GMI-PyV, ejecutor y supervisor, respectivamente de la obra: “Rehabilitación y 
Mejoramiento a nivel de tratamiento superficial bicapa, de la carretera Cátac – Chavín – Huari, 
Tramo: Túnel Kahuish – San Marcos”, por el perjuicio económico ocasionado a la Entidad. 
 
Con Informe Nº 07-2007-MTC/02-AL-JMQ; de fecha 21.FEB.2007; el asesor del Viceministro de 
Transportes informa que la Nota de Elevación Nº 295-2006-MTC/22, fue remitida a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, mediante Memorándum Nº 2113-2006-MTC/02 del 04.09.2006, 
para que emita opinión y recomendaciones. 
 
Asimismo, señala que con Memorándum Nº 115-2007-MTC/02 del 30.01.2007, se ha solicitado 
a dicha Oficina General que informe sobre el estado actual del trámite; acompañó, el reporte del 
Sistema Integrado Documentario – SID y copia del Memorándum Nº 2113-2006-MTC/02 
 
Mediante Memorando Nº 1274-2007-MTC/21.UGAL, de fecha 25.JUN.2007, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal, ha remitido a la Dirección Ejecutiva el proyecto de Nota de 
Elevación a través de la cual se reitera al Despacho Viceministerial lo solicitado. 
 
Mediante Memorándum Nº 822-2007-MTC/08 de fecha 17.JUL.2007, la Directora General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica indica  sobre el particular, el punto 7.4 del citado Informe 
de Auditoría señala que respecto  del Contrato de Ejecución de Obra Nº 182-2003-MTC/223 
existen dos procesos arbitrales en trámite, referidos a la resolución y liquidación del Contrato, 
respectivamente. En tal sentido, se sugiere que previamente al inicio de las acciones judiciales 
solicitadas, la Gerencia de Asuntos Legales informe sobre el estado de dichos procesos 
arbitrales y la incidencia de éstos respecto de las acciones judiciales propuestas. Finalmente, 
se hace presente que la implementación de la Recomendación Nº 6 no cuenta con la opinión 
favorable de las Gerencias de Administración y de Operaciones.  Se sugiere que el informe de 
la Gerencia de Operaciones analice las opiniones técnicas expuestas por los CONSORCIOS 
COSAPI – TRANSLEI y GMI – P y V, el mismo que será considerado por la Gerencia de 
Asuntos Legales para analizar la pertinencia de las acciones judiciales propuestas. 
 
Mediante Memorando Nº 4516-2007-MTC/21.UGA e Informes Nº 227-2007-MTC/21.UGTD y Nº 
1045-2007-MTC/21, de las Unidades Gerenciales de Administración, Transporte Departamental 
y Asesoría Legal, respectivamente, cumplieron con emitir la opinión solicitada, siendo estas 
remitidas por la Dirección Ejecutiva a la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del 
Memorando Nº 1715-2007-MTC/21, recibido el 12 de diciembre del 2007. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 134-2008-MTC/02, de fecha 04 de febrero del 2008, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
legales contra los CONSORCIOS COSAPI-TRANSLEI y GMI-P y V. 
 
Con Informe Nº 001-2008-MTC/21-PAH de fecha 06.MAR.2008; el Procurador se dirige al 
Director Ejecutivo para indicarle que la controversia surgida con la Contratista y el Supervisor 
de la Obra en mención deben resolverse a través de la conciliación y/o arbitraje conforme se ha 
regulado en los Contratos de Ejecución de Obra y Supervisión acotados, mientras no exista 
Liquidación Final de Obra consentida de conformidad con lo previsto en el artículo 270º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado al encontrarse vigente los 
acotados contratos. 
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Indico asimismo que no se pueden iniciar acciones judiciales fuera del contexto normativo al 
que la Entidad se ha sometido; y, para el caso que nos ocupa las acciones legales que 
corresponden son proseguir con los mecanismos de conciliación y/o arbitraje reguladas en los 
propios Contratos de Ejecución y Supervisión de Obra, lo cual no contraviene lo dispuesto en el 
artículo 24º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República; pues en forma alguna se está modificando la Recomendación Nº 6 del Órgano de 
Control Institucional. 
 
Por lo expuesto y considerando que de acuerdo al artículo 15º literal a) del Manual de 
Operaciones de la Entidad es la Unidad de Asesoría Legal la encargada de la defensa de la 
Entidad ante las instancias arbitrales respectivas, se remite a su despacho los antecedentes de 
la Resolución Ministerial Nº 134-2008-MTC/02, a efectos que se disponga la implementación de 
las acciones correspondientes. 
 
Mediante Memorando Nº 1702-2008-MTC/21.UGAL de fecha 18JUN.2008 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal indica al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental que a la fecha sólo se encuentra vigente un proceso arbitral seguido con el 
contratista Consorcio Cosapi – Translei, en la cual se encuentra pendiente de resolver el escrito 
de aclaración presentado por la Entidad y en tal sentido no existe a la fecha liquidación 
consentida, por lo que es pertinente lo señalado por el Procurador en el Oficio Nº 009-2008-
MTC/21PAH en lo que respecta sólo al referido contratista, por lo que agradeceremos remitir el 
Informe Técnico de su competencia cuantificado en forma precisa el perjuicio económico por el 
supuesto incumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra Nº 182-2003-MTC/22, 
estableciendo el nexo causal respectivo así como el daño producido por el incumplimiento de 
sus obligaciones. 
 
Mediante Memorando Nº 1337-2008-MTC/21.UGTD de fecha 07.JUL.08, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental indica que corresponde al Órgano de Control 
Institucional, cuantificar el daño y establecer el nexo causal respectivo, con la finalidad de 
hacerlo valer en el proceso judicial en contra del referido consorcio. 
 
Mediante Memorando Nº 241-2008-MTC/21.02 de fecha 07.AGOS.2008, el Órgano de Control 
Institucional dio respuesta a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal donde se indica que la 
cuantificación de daño fue entregada por este Órgano de Control Institucional a la Dirección 
Ejecutiva, del ex PROVIAS DEPARTAMENTAL, hoy PROVIAS DESCENTRALIZADO con 
Oficio Nº 071-2006-MTC/21.02 de fecha 06.MAR.2006, con copia a la Gerencia de Asuntos 
Legales de entonces, dicha cuantificación fue elaborada por la Subgerencia de Estudios a 
solicitud nuestra (Memorando Nº 037-2006-MTC/21.02 de fecha 09.FEB.2006) y fue alcanzada 
cuando ya se había concluido la Acción de Control con la emisión del Informe Nº 013-2005-2-
5298: ”Examen a las Obras de Enero a Diciembre 2004”. 
 
Asimismo, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal mediante Memorando Nº 2698-2008-
MTC/21.UGAL de fecha 18.SET.08 solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental 
información con la cual fundamente la demanda arbitral contra el CONSORCIO COSAPI-
TRANSLEI. 
 
Mediante Memorando Nº 156-2009-MTC/21.UGAL de fecha 19.ENE.2008; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental para indicarle que luego de haber evaluado mecanismos para iniciar las 
acciones en el fuero arbitral, de responsabilidad por incumplimiento de contrato (reposición o 
indemnización) en contra de la Contratista Consorcio Cosapi Translei, teniendo en 
consideración los argumentos utilizados en la reconvención de la demanda arbitral iniciada por 
SVC/INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, relacionada con el incumplimiento de contrato al no 
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cumplir con el espesor de una pulgada en el tratamiento Superficial Bicapa (TSB) según lo 
establecido en el contrato, procedemos a solicitar la información pertinente para fundamentar la 
demanda, que se detalla a continuación: 
 
 La fórmula de trabajo de la dosificación del material utilizado en el tratamiento superficial 

bicapa, aprobada por el Supervisor en su oportunidad. 
 Informes de los tramos de prueba de la colocación de la primera y segunda capa del 

tratamiento superficial bicapa, aprobado por la supervisión. 
 Consultas antes de la suscripción del contrato o durante su ejecución, sobre las diferencias 

que existen entre el diseño, las especificaciones técnicas y planos referidos al espesor del 
tratamiento superficial bicapa. 

 Modificaciones generadas por dichas consultas. 
 Informe técnico relacionado con los documentos que forman parte de la recepción y 

liquidación de la obra (metrados finales y planos post construcción, entre otros) que 
indiquen que la obra”Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Tratamiento Bicapa de la 
Carretera Cátac – Chavín – San marcos, Tramo Túnel Kahuish – San Marcos” ha sido 
ejecutada con un TSB de 1” (25 mm). 

 Informe Técnico señalando si es aplicable al presente caso, de lo corroborado por el 
ingeniero Sócrates Silva García, ex Jefe de Proyecto de la empresa PRODEC 
CONSULTORÍA PARA DECISAO LTDA, la misma que elaboró “Los Estudios Definitivos 
de Ingeniería de Reconstrucción y Rehabilitación de la Carretera Cajamarca – San Marcos 
– Cajabamba, Tramo: Cajamarca – San Marcos”, quien señala que en el análisis de 
precios unitarios, partida 405 Tratamiento Superficial Bicapa, se tiene que el Insumo 
partida 930204 Agregado seleccionado p/pavimento considera una cantidad de 0.025 
m3/m2. (lo cual corresponde a una pulgada);  y en los metrados, partida 421.00 Asfalto 
Líquido RD-250, considera la aplicación de 1.75 Lt/m2 para la primera capa y 1.00Lt/m2 
para la segunda capa, con una equivalencia en galones de 0.73 gal/m2, por lo que se 
entiende que el Precio Unitario de la partida 405.000 Tratamiento Superficial Bicapa, 
corresponde a lo señalado en el Plano y, sobre esa base debió lograrse el 
cumplimiento de los objetivos determinados en el diseño y los planos del TSB. 

 Informe Técnico en relación a los costos de la obra, si el hecho de haber construido el TSB 
con un espesor menor implica una disminución del costo de la partida y por ende del 
presupuesto ofertado por el ejecutor, por cuanto se verifica, por medio de una simple 
operación aritmética de multiplicación un menor aporte del agregado pétreo por cada 
metro cuadrado de TSB; Informe Técnico en relación a si al  contratista se le pagó para el 
espesor del Tratamiento Superficial sea de  (01) pulgada, en consecuencia con lo 
establecido en los planos. 

 Informe Técnico en relación a si al ser menor el recubrimiento del TSB, la cantidad de 
material utilizado también es menor, razón por la que disminuyen, entre otros, los gastos 
de producción, procesamiento y transporte del agregado, con un consecuente aumento de 
los rendimientos tanto de la partida TSB como de las tareas relacionadas, lo cual incide en 
una menor duración en la ejecución de cada una de estas partidas, modificándose así la 
ruta crítica de programación, y por lo tanto del plazo contractual, lo cual tendría que 
haberse manifestado en la consiguiente disminución de los Gastos Generales de la obra.  
En tal sentido verificar si lo expuesto, tiene implicaciones en el plazo de la obra y si una 
menor duración en la ejecución de la partida, modifica la ruta crítica de programación, y 
por lo tanto del plazo contractual por lo que también disminuyen  los gastos generales 
vinculados al tiempo de ejecución de la obra, como son costos de dirección técnica y 
administrativa de la obra, entre lo que podemos mencionar sueldos y remuneraciones del 
personal técnico, administrativo y auxiliar utilizado en la ejecución de la obra; gastos de 
alimentación del personal; gastos administrativos de la Oficina Central y costos de 
personal del Contratista que interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado 
ni en  los precios unitarios ni en los gastos fijos; costos de equipos no incluidos en los 
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Costos Directos, tales como camionetas, grupo electrógeno para el campamento, equipos 
de laboratorio, de comunicación y cómputo; gastos financieros y seguros, conformados por 
los costos de las cartas fianzas. 
 

Sin embargo, habiendo transcurrido un plazo razonable para el acopio y análisis de la 
información solicitada esta no ha sido remitida por lo reiteramos lo solicitado a fin de iniciar las 
acciones respectivas, de ser el caso. 
Con fecha 27 de marzo 2009 el Órgano de Control Institucional recibe el Memorando Nº 098-
2009-MTC/21.PAH de fecha 27.03.2009; del Procurador Ad Hoc sobre el estado situacional de 
las acciones legales contra Consorcio COSAPI - TRANSLEI; donde  concluye: 
 
Se encuentra en ejecución la implementación de la Recomendación Nº 06 en relación al 
Supervisor GMI – Pi V, al haberse promovido la acción judicial correspondiente, tal como se 
señala en el numeral II del presente Informe. 
 
- En relación a la Contratista Consorcio Cosapi Translei las acciones que se han venido 

ejecutando se encuentran referidas en los Numerales III y IV del presente Informe. 
 

- Ante las evidencias expuestas y que hacemos notar en los Numerales III.3, III.4 y IV, 
trasladamos a su despacho el presente Informe a efectos que emita pronunciamiento al 
respecto, pues no podría implementarse la Recomendación Nº 06 del Informe de Control 
para una eventual demanda arbitral exitosa contra la contratista Consorcio Cosapi Translei 
sólo sustentándonos en una cuestión de carácter legal sin contar con el soporte técnico 
que la respalde, máxime si como ha concluido la UGTD en el presente caso se carece de 
sustento técnico. 

 
- Su despacho evalúe la necesidad de ampliar el Informe Especial con la finalidad de 

establecer si al Contratista Consorcio Cosapi Translei se le pagó para que el espesor del 
tratamiento Superficial Bicapa sea de (01) pulgada, en concordancia con lo establecido en 
el Plano SP-04 e Informe Nº 003-005-MTC/22.07.01/lsa, a efectos de iniciar acciones 
legales para exigir el recupero de la suma indebidamente pagada de ser éste el caso. 

 
Mediante Memorando Nº 076-2009-MTC/21.02 de fecha 15.ABR.2009 el Órgano de Control se 
dirige al Procurador Ad Hoc de Provias Descentralizado, para indicarle que se  contó con el 
concurso de especialistas de la Oficina de Apoyo Tecnológico de la Dirección General de 
Caminos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones quienes se pronunciaron respecto al 
espesor del tratamiento Superficial Bicapa, dando el sustento técnico correspondiente a través 
de los documentos que obran en los documentos remitidos por ustedes. Dicho apoyo se solicitó 
en su oportunidad, por ser el ente técnico competente dado que Provias Descentralizado no 
cuenta con especialistas en el tema que nos ocupa.  
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2008-MTC/21.UGAL, recibido el 16.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH, recibido el 24.ABR.2009, el Procurador 
Público informó que mediante Resolución Nº 01, notificada el 15 de abril del 2009, el 24º 
Juzgado Civil de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta contra el CONSORCIO GMI 
PYV; al respecto se ha remitido el formato 6-A  mediante Oficio Nº 110-2009-MTC/21.02; 
asimismo, que mediante Memorándum Nº 118-2009-MTC/21.PAH, recibido el 20 de abril del 
2009, solicitó a la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones pronunciamiento técnico que permita interponer demanda arbitral contra el 
CONSORCIO COSAPI-TRANSLEI. 
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El Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Memorándum 
Nº 1687-2009-MTC/07 del 23.JUN.2009, solicitó al Órgano de Control Institucional se pronuncie 
técnicamente si se adoptan acciones legales, teniendo en cuenta que de acuerdo al informe 
técnico no sería posible ejecutar el espesor de bicapa de 25 mm. 
 
Al respecto, con Oficio Nº 118-2009-MTC/21.02 del 05.AGO.2009 el Órgano de Control 
Institucional se pronuncia adjuntando la Hoja Informativa Nº 037-2009-MTC/21.02.JDV, a través 
del cual se emite el pronunciamiento técnico solicitado, donde indica en sus conclusiones, que 
es razonable proseguir con las acciones legales contra el Consorcio COSAPI – TRANSLEI, 
toda vez que de la revisión al Informe Nº 028-2009-MTC/21.UGTD del 08.MAY.2009 la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental de Provías Descentralizado y al Informe Nº 010-2009-
MTC/14.01.MSO.Ipab del 15.MAY.2009, de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones dirigido al Procurador Público Ad Hoc en respuesta al 
Memorándum Nº 118-2009-MTC/21.PAH del 20.ABR.2009, se advierten que en ambos existe 
coincidencias al señalar que es posible conseguir el espesor de 25 mm.; de otro lado, señala 
que es razonable solicitar el pronunciamiento de un Perito de parte a fin de que su Informe 
Técnico, sustente la demanda arbitral contra el CONSORCIO COSAPI – TRANSLEI, dado que 
se cuenta con pronunciamientos de profesionales de PROVIAS DESCENTRALIZADO  y del 
MTC.     
 
Asimismo, la referida hoja informativa señala que no se encuentra razonable vincular el saldo 
de obra ejecutada por Administración Directa, con la obra ejecutada por el CONSORCIO 
COSAPI - TRANSLEI, dado que el marco legal aplicable en ambos casos es distinto. 
  
Mediante memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación, señalando que a través de los Memorandos Nºs 
746, 996,  3099, 3108-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009, 02.OCT.2009 y 
05.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas. 

  
Con Memorando Nº 585-2010-MTC/21.UGAL del 23.Feb.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, señaló que a través del Memorando Nº 666-2010-MTC/07 del 
12.Feb.2010 el Procurador Público del MTC, señaló que con Resolución Nº 03 del 28.Oct.2009, 
notificada el 02.Nov.2009, se pusieron los autos en el Despacho del Juez para resolver las 
excepciones propuestas por COSAPI TRANSLEI, de lo cual se está a la espera de lo que se 
resuelva. 
 
Mediante Memorando Nº 1370-2010-MTC/21.UGAL del 18.May.2010 e Informe Nº 425-2010-
MTC/21.UGAL del 17.May.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó que el 
Procurador Público, mediante Memorando Nº 1846-2010-MTC/07 del 05.May.2010, informó que 
a través de la Resolución Nº 09 del 09.Abr.2010, el 23º Juzgado Civil de Lima declaró fundada 
la excepción de convenio arbitral deducida por el litis consorte necesario pasivo COSAPI 
TRANSLEI SA, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, lo cual ha sido 
materia de impugnación con recurso de apelación de fecha 20.Abr.2010. 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó que el 
Procurador Público, reportó que el recurso de apelación ha sido elevado a la instancia superior 
con Resolución Nº 10 de fecha 12.May.2010. 
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Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 09.NOV.2010; el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que con fecha 20 de abril de 2010, 
interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 09, del 23° Juzgado Civil de Lima que 
declaró fundada la excepción de convenio arbitral deducida por el litis consorte necesario 
pasivo COSAPI TRANSLEI S.A.; con fecha 19 de mayo se le concedió el Recurso de apelación 
y con escrito de fecha 15 de junio solicitó se eleve el expediente. 
 
Mediante Memorándum N° 381-2011-MTC/07 de fecha 20.ENE.2010; el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que mediante escrito de fecha 14.06.10 se 
solicitó al Juzgado elevar el expediente al Superior Jerárquico, a fin de que se resuelva el 
recurso de apelación interpuesto por esta procuraduría Pública contra la Resolución N° 09 de 
fecha 15.04.10, por la cual se declaró fundada la excepción del convenio arbitral presentada por 
la litis consorte necesario pasivo, CONSORCIO COSAPI – TRANSLEI y la conclusión del 
proceso. 
 
Según reporte de expediente judicial de fecha 18.01.11, el expediente judicial se encuentra 
pendiente de ser elevado, la misma que será remitida a la Sexta Sala Civil por apelación de 
autos. 
 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06.ABR.2011; el Procurador informa 
que mediante Rs. 01-II la Sala Civil de Lima ha programado la Vista de la Causa para el 
16.MAY.2011; a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuraduría 
Pública, contra la Resolución N° 09 de fecha 15 de abril del presente; mediante el cual se 
declaró FUNDADA la Excepción de Convenio Arbitral presentada por la litisconsorte necesario 
pasivo CONSORCIO COSAPI – TRANSLEI y la conclusión del proceso. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 30 de junio de 2011 se 
interpuso Recurso de Casación contra la resolución de fecha 17 de mayo de 2011, notificada el 
20 de junio de 2011, a través de la cual se confirmó la Resolución N° 09, del 09 de abril de 
2010, que declaró fundada la excepción de convenio arbitral presentada por el litis consorcio 
necesario pasivo CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI. 
 
Mediante Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, 27.DIC.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con escrito de fecha 30.06.2011, 
interpuso Recurso de Casación contra la resolución de fecha 17 de mayo del 2011, ante lo cual 
con fecha 01.09.2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró procedente el 
Recurso de Casación, por la causal de infracción normativa de derecho procesal, estando 
pendiente de señalarse fecha para la vista de la causa. 
 
Con Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo solicitó al 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con escrito de fecha 
15.MAR.2012 ha solicitado a la citada Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia fije fecha y hora para la vista de la causa.  
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa  las acciones adoptadas por la Procuraduría: 
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(1) Se interpuso demanda de indemnización de daños y perjuicios (daño emergente contra el 
CONSORCIO GMI — PyV), ante el 23° Juzgado Civil de Lima, con el Exp. N° 57410-
2008, a fin que cumpla con pagarle la suma de S/. 1'900,975.82, más los intereses 
legales que se devenguen hasta la fecha de pago, por la variación del Supervisor sin 
autorización de PROVIAS DESCENTRALIZADO de la especificación del espesor del TSB 
prevista en el Plano SP y Diseño de Pavimento del Expediente Técnico en relación al 
Contrato de Prestación de Servicios de Supervisión N° 339-2002-MTC/22. 

(2) Por Resolución N° 09 del 15/04/2012 se declaró fundada la excepción de convenio 
arbitral presentada por la litisconsorte necesario pasivo, CONSORCIO COSAPI 
TRANSLEI y consecuentemente se dispuso la conclusión del proceso y el archivo del 
mismo. 

(3) Luego, la 06° Sala Civil de Lima por Resolución de Vista del 17/05/2011 resolvió 
confirmar la citada Resolución N° 09. 

(4) Posteriormente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
por Casación N° 3092-2011-Lima del 30/07/2012 resolvió casar la Resolución de Vista 
del 17/05/2011 y ordena que la Sala Superior proceda a emitir nuevo fallo conforme a lo 
establecido en sus considerandos. 

 
A la fecha, la 06° Sala Civil de Lima ha fijado vista de la causa para el 21/03/2013, siendo éste 
el último estado procesal. 
 
De los hechos expuestos, se concluye que a la fecha se encuentra pendiente de la vista de la 
causa para el 21.Mar.2013 por la 06° Sala Civil de Lima, por lo que la recomendación se 
encuentra en proceso de implementación. 
 
Al respecto; con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de 
Asuntos Legales informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 
2735-2013-MTC/07 del 24.May.2013 señaló que luego de la Resolución N° 9 del 09.Abr.2010 
confirmada mediante Auto de Vista del 06.May.2013, se declaró fundada la excepción de 
Convenio arbitral deducida por el litisconsorte (COSAPI TRANSLEI SA), motivo por el cual se 
está interponiendo recurso de casación contra la Resolución N° 12 emitida por la Sexta Sala 
Civil Superior de Justicia de Lima, del cual confirmaron la resolución apelada de los folios 618 a 
621, de la Resolución N° 09; que declara fundada la excepción de convenio arbitral; en 
consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso entendiéndose sólo resepecto a 
dicha parte, debiendo continuar el proceso con relación a Consorcio GMI – P y V, parte que no 
ha formulado excepción de convenio arbitral. 
 
Por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez, que la 
Procuraduria del MTC está procediendo a presentar el recurso de casación contra la Resolución 
N° 12 del 06.May.2013 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública.: 
 
Se interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Consorcio GMI-PyV el 
25/11/2008 ante el 24°Juzgado Civil de Lima, con Exp.N° 57410-2008. 

 
La cuantía asciende a S/. 1'766.975.825. Por Resolución N°9 de fecha 09 de abril del 2010 se 
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declaró fundada la excepción de Convenio Arbitral deducida por el litisconsorte necesario 
pasivo COSAPI TRANSLEI SA; en consecuencia, nulo lo actuado y concluido el proceso. 

 
Luego, la Sexta Sala Civil de Lima con Resolución N° 01 del 17/05/2011 confirmó la citada 
Resolución N°9. Ante ello, se presentó recurso de casación el 28/06/2011. Si bien la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República por Casación N° 3092-2011-Lima 
del 30/07/2012 resolvió casar la acotada sentencia de vista; también es que la Sexta Sala Civil 
de Lima, por segunda vez, por Resolución N° 12 del 06/05/2013, resolvió confirmar la 
Resolcuión N° 09. 

 
En ese escenario es que se interpuso por segunda vez un recurso de casación (23/05/2013) el 
cual fue declarado procedente por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casasción N° 2336-2013-Lima del 24/09/2013 con la causal de infracción 
normativa procesal del artículo 28.1 de la cláusula N° 28 del Contrato de Ejecución de Obra N-| 
182-2003-MTC/22 y por contravención del artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del 
Perú. 
 
Por Resolucion S/N del 02/07/2014 se ha fijado vista de la  causa  para  el  dia  21/07/2014, 
siendo éste el último estado procesal. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

04. INFORME ESPECIAL N° 008-2006-2-5298 “Presunta Responsabilidad Civil en la Ejecución 
de la Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de la Carretera Shirán – Huamachuco - 
Cajabamba, Tramo: Shirán - Otuzco” 

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Estando a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos así como las pruebas en que se 
sustentan, las cuales evidencian indicios razonables de perjuicio económico, habiéndose 
identificado e individualizado a los presuntos responsables, se recomienda que el Despacho 
Ministerial autorice al Procurador a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL, a efectos de interponer las acciones legales pertinentes de acuerdo a la 
presunta responsabilidad civil determinada en el presente Informe Especial. 
 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASUNTOS LEGALES 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Nota de Elevación N° 284-2006-MTC/22, del 15.08.06, se ha remitido al Vice Ministro 
de Transportes el Informe N° 324-2006-MTC/22.05.mmch, de la Gerencia de Asuntos Legales 
en el cual se opina que es necesario autorizar al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL para que inicie las acciones legales contra los presuntos responsables del 
perjuicio económico en la ejecución de la Obra Carretera Shirán – Huamachuco - Cajabamba, 
Tramo: Shirán - Otuzco. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 139-2007-MTC/02, de fecha 22 de marzo del 2007, se 
autorizó al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar acciones 
judiciales en contra de los responsables del perjuicio económico ocasionado a la obra carretera 
Shirán - Huamachuco - Cajabamba, Tramo: Shirán - Otuzco. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 595-2007-MTC/02 de fecha 11.OCT.2007, se autoriza al 
Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO para que en representación y defensa de los intereses del Estado, inicie, 
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impulse y culminen las acciones legales que correspondan contra el Ing.  Miguel Campomanes 
Morán, Abog. Luis Felipe Pardo Narváez, Ing. Néstor Jhonny Fredy Castañeda Pastor, Ing. 
Gustavo Teófilo Atahualpa Bermúdez, Ing. Américo Leonardo Cancino Yánez, Ing. Armando 
Guerra Alvarado y el Ing. Gustavo Adolfo Torpoco de la Cruz, así como contra los que resulten 
responsables de los hechos descritos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 
 
Mediante Oficio Nº 017-2007-MTC/21.PAH de fecha 22.OCT.2007 la Procuraduría Ad Hoc, 
devuelve a la Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
Resolución Ministerial Nº 595-2007-MTC/02 y sus antecedentes, pues en mérito de la 
Resolución Ministerial Nº 139-2007-MTC/02, ya se han interpuesto las acciones legales 
correspondientes, generando dicha Resolución Ministerial dos procesos judiciales los cuales se 
detallan a continuación: 
 
a) Con relación al pronunciamiento extemporáneo por parte de la entidad sobre las solicitudes 

de ampliación de plazo Nº 01 y 03, situación que conllevó a la aplicación del silencio 
administrativo positivo e implicó reconocer al contratista la suma de S/. 535,895.48 nuevos 
soles por conceptos de mayores gastos. 

 
Juzgado   : 56º Juzgado Civil de Lima 
Expediente   : 46421-2007 
Demandante  : Provias Descentralizado 
Demandado  : Gustavo Atahualpa Bermúdez 
        Miguel Campomanes Morán 
       Luis Felipe Pardo Narváez 
       Néstor Castañeda Pastor 
Materia   : Indemnización 
Monto   : S/. 535,895.48 

 
b) Con relación a la demora en la recepción de la Obra por parte del Comité de Recepción, lo 

que ocasionó que se tuviera que reconocer al contratista la suma de S/. 27,460.34 nuevos 
soles por mayores gastos generales. 

 
Juzgado   : 2º Juzgado de Surco y San Borja 
Expediente   : 3261-2007 
Demandante  : Provías Descentralizado 
Demandado  : Américo Leonardo Cancino Yánez 
      Armando Guerra Alvarado 
        Gustavo Adolfo Torpoco de la Cruz 
Materia   : Indemnización 
Monto             : S/ 27,460.34 

 
Mediante Memorando N° 2614-2007-MTC/21.UGAL, del 19.DIC.2007, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal informa que con Memorándums Nº 1438-2007-MTC/21.UGAL y Nº 
2147-2007-MTC/21.UGAL, de fechas 23 de julio y 23 de octubre del 2007, la Unidad Gerencial 
de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
informe el estado de las acciones legales a iniciarse. Al respecto, mediante Memorándums Nº 
127-2007-MTC/21.PAH y Nº 215-2007-MTC/21.PAH, de fechas 17 de agosto y 21 de 
noviembre del 2007, el Procurador Público informó que con fecha 15 de octubre del 2007 
presentó la demanda de indemnización por daños y perjuicios, siendo admitida a trámite por el 
56º Juzgado Civil de Lima, a través de la Resolución Nº 01. 
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La recomendación está parcialmente implementada, dado que se admitido la primera demanda, 
información que se ha remitido a través del Oficio N° 026-2008-MTC/21.02 el Formato 6A, a la 
Contraloría General. 
 
La Unidad Gerencial de Asuntos Legales mediante Memorando Nº 2063-2009-MTC/21.UGAL 
de fecha 23.JUN.2009 informa que se encuentra pendiente el proceso civil seguido ante el 2º 
Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja. 
 
Mediante memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, informó al Órgano de Control Institucional, que con Memorandos 
Nºs 746, 996, 3099 y 3108-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009, 02.OCT.2009 
y 05.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas. 
 
Con Memorando N° 3371-2009-MTC/07, recibido el 21.OCT.2009, el Procurador Público 
informó al Director Ejecutivo, que no registra información relacionada con los hechos antes 
referidos, debiéndose adjuntar mayores datos, así como los documentos pertinentes a fin de 
atender lo solicitado. 
 
Mediante Memorando Nº 1370-2010-MTC/21.UGAL del 18.May.2010 e Informe Nº 425-2010-
MTC/21.UGAL del 17.May.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber 
solicitado información al Procurador Público, quien le informó que el 2º Juzgado de Paz Letrado 
de Surco San Borja, a través de la Resolución Nº 1 del 10.Ago.2007, declaró improcedente la 
demanda, decisión que fue impugnada con escrito del 30.Oct.2007, la misma que es concedida 
con efecto suspensivo, siendo elevados los autos al 49º Juzgado Civil de Lima, el cual señaló 
vista la causa el 13.May.2008; de otro lado, a través de la Resolución Nº 02 del 30.Abr.2008, 
dicho Juzgado Civil declaró nula la Resolución Nº 1, encontrándose en trámite de elevar los 
autos a la instancia superior. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber solicitado 
al Procurador Público del MTC información al respecto, quien mediante Memorandos Nºs 590 y 
751-2010-MTC/07 del 25.May.2010 y 05.Jul.2010 respectivamente, informó que aún se 
encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 1, 
que declaró improcedente la demanda. 
 
Mediante Memorándum N° 4861-2010-MTC/07 de fecha 09.NOV.2010, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Resolución N° 02 de fecha 12 
de octubre de 2010; se señaló vista de la causa para el 18 de noviembre de 2010 y que con 
escrito de fecha 29 de octubre solicitó el uso de la palabra. 
 
Mediante Memorándum N° 381-2011-MTC/07 de fecha 20.ENE.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que mediante Resolución Judicial N° 11 
del 26.05.10, el 49°Juzgado Civil de Lima dispuso tener por presentado el Oficio remitido por 
SERNOT. Los autos fueron elevados en grado de apelación del 2° Juzgado de Paz Letrado de 
Surco y San Borja Civil de Lima. 
El 49° Juzgado Civil de Lima, mediante Resolución N° 01, del 13.08.2010 señaló como fecha 
para la vista de la causa el 05.10.10, la misma que fue reprogramada para el 18.01.2011 a las 
10:15 am. 
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Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 06.ABR.2011; el Procurador informa 
que mediante Resolución N° 7 de fecha 10 de marzo de 2011, notificado 18 de marzo del 2011 
el órgano judicial dispuso se deje los autos en despacho para resolver. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Resolución Nº 09, notificada el 
27 de mayo de 2011, el 33º Juzgado Civil de Lima confirmó la Resolución N° 01, que declaró 
improcedente la demanda. A la fecha se viene implementando acciones legales ante el 
competente. 
 
Mediante Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, del 27.DIC.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 30.09.2011, inició acciones 
en vía de conciliación contra AMERICO LEONARDO CANCINO YAÑEZ, ARMANDO GUERRA 
ALVARADO, GUSTAVO ADOLFO TORPOCO DE LA CRUZ a fin de que paguen a la entidad la 
suma de S/. 27,460.34 Nuevos Soles.  
 
Con Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo solicitó al 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 15.MAR.2012 la 
Procuraduría Pública del MTC en representación de Provias Descentralizado inició en vía de 
conciliación en el Centro de Conciliación VERITATIS como parte del inicio de acciones 
judiciales contra Américo Leonardo Cancino Yáñez, Armando Guerra Alvarado, Gustavo 
Adolfo Torpoco De La Cruz a fin de que paguen a la Entidad la suma de S/. 27,460.34 
Nuevos Soles, monto proveniente de la responsabilidad civil, fijándose como fecha para la 
primera invitación para conciliar el 26.MAR.2012 a las 3:00 p.m., en el Centro de 
Conciliación "CONCILlUM VERITATIS". 
 
Con fecha 10.04.2012 se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la cual se levantó el 
Acta N° 28-2012 – Acta de Conciliación Extra Judicial por falta de acuerdo, dejando 
constancia de no haber llegado a adoptar acuerdo alguno, por lo que se dio por finalizado 
la audiencia y el procedimiento conciliatorio. 
 
Mediante Escrito N° 01 de fecha 27.07.2012, el Procurador Público interpuso demanda de 
daños y perjuicios, indemnización por responsabilidad civil contractual contra los 
demandados. 
 
El cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima, mediante Resolución N° 01 de fecha 
28.06.2012 resolvió declarar improcedente la demanda interpuesta, dejando a salvo el 
derecho de la parte recurrente para que lo haga valer conforme corresponda. Se volverá a 
interponer nueva demanda. 
  
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría con fecha 27.Jun.2012, procedió a interponer 
Demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Contractual, 
contra los demandados: Americo Leonardo Cancino Yañez, Armando Guerra Alvarado, 
Gustavo Adolfo Torpoco de la Cruz; con la pretensión principal del pago por daños y 
perjuicios, lucro cesante, daño emergente por la suma de S/. 27,460.34 Nuevos Soles, signado 
con el Expediente N° 03231-2012-0-1801-JP-CI-04, ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Lima; mediante Resolución N° 01 de fecha 28 de junio de 2012, se resolvió 
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declarar improcedente la demanda por la causal de incompetencia por la jurisdicción del 
domicilio de los demandados; dejándose a salvo el derecho para volver  accionar. Se está 
elaborando nueva demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Turno. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos 
Legales informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-
MTC/07 del 24.May.2013 señaló que interpuso demanda por INDEMNIZACION POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS contra GUSTAVO ATAHUALPA BERMUDEZ y OTROS ante el 20° Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima bajo el expediente 46421-2007-0-1801-JR-CI-07, siendo la 
pretensión ascendente a S/. 535,895.48 nuevos soles, sustentándose la misma en inejecución 
de obligaciones por pronunciamiento extemporáneo respecto de la improcedencia de las 
Ampliaciones de Plazo N°01 y N°03. Del cual Informa que la causa se encuentra expedita para 
sentenciar. 
 
De otro lado, en lo correspondiente a la demanda por INDEMNIZACION POR DAÑOS y 
PERJUICIOS contra AMERICO LEONARDO CANCINO YAÑEZ y OTROS, demanda que fuese 
signada con expediente 03231-2012-0-1801-JP-CI-04 ante el 04° Juzgado de Paz Letrado de 
Lima; la cual mediante Resolución N° 01 del 28.Jun.2012 el Juzgado lo declarara 
IMPROCEDENTE, la Procuraduría informá nuevamente que está en proceso de interponer 
nueva demanda. 
 
De los hechos expuestos por la Procuraduría, se concluye en un caso se interpondrá 
nueva demanda; y, del otro caso demanda se esta a la espera de la sentencia; por lo cual 
la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorandum N° 0625-2014-MTC/07 el Procurador informa al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal (e), respecto al avance de las acciones de control respecto a la 
Recomendación  01: 
 
La causa fue declarada IMPROCEDENTE, dejando a salvo el derecho de la entidad a fin de 
hacer valer derechos como corresponde. En consecuencia, se encuentra pendiente la 
interposición de una nueva demanda. 
 
Con la entrada en vigencia de la  nueva Ley Procesal de Trabajo, es menester reconducir la 
controversia hacia el ámbito laboral, siendo imprescindible la conciliación previa para dicho fin 
conforme la quinta disposición complementaria de la Ley 29497. En consecuencia, se 
procederá a requerir notarialmente el pago además de iniciar el procedimiento conciliatorio 
correspondiente. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública: 
 
Se implementó una demanda de INDEMNIZACION contra 
 

1. GUSTAVO ATAHUALPA BERMUDEZ 
2. MIGUEL HUGO CAMPOMANES MORAN 
3. NESTOR CASTAÑEDA PASTOR 
4. LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ 
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La pretensión consiste en que los demandados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, por 
daño emergente cuantificado en S/.535,895.48 (quinientos treinta y cinco mil ochocientos 
noventa y cinco con 48/100 nuevos soles) como consecuencia de inejecución de obligaciones 
por pronunciamiento extemporáneo de los demandados, cuando laboraron para la entidad, 
respecto de la improcedencia de las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°03 de la Obra 
Reconstrucción y Rehabilitación de la carretera Shirán — Huamachuco — Cajabamba, tramo 
Shirán Otuzco. 
 
El  proceso se tramita por ante el VIGESIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE 
LIMA bajo el expediente 46421-2007-0-1801-JR-CI-07. 
 
A la fecha la causa cuenta con SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA que declaró FUNDADA 
EN PARTE LA DEMANDA, en consecuencia infundada la demanda respecto de Gustavo 
Atahualpa Bermudez, Miguel Hugo Campomanes Moran y Nestor Castañeda Pastor y fundada 
respecto de Felipe Pardo Narvaez. 
 
La sentencia ha sido apelada, encontrándose pendiente de elevar al superior jerárquico.  
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que se implementó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin 
acuerdo entre las partes. 
 
Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
contra las siguientes personas: 
 
1. AMÉRICO LEONARDO CANCINO YÁÑEZ 
2. ARMANDO GUERRA ALVARADO 
3. GUSTAVO ADOLFO TORPOCO DE LA CRUZ 
 
La pretensión radica en que los emplazados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, con la 
suma de S/. 27,460.34 (Veintisiete mil cuatrocientos sesenta con 34/100 Nuevos Soles) por 
responsabilidad por daños patrimoniales en la prestación personal de servicios determinada en 
el "Informe Especial N° 008-2006-2-5298 denominado "Presunta responsabilidad civil en la 
ejecución de la Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de la carretera Shirán-Huamachuco-
Cajabamba, Tramo: Shirán-Otuzco" toda vez que no cumplieron con las funciones delegadas 
por mi patrocinada generándole un daño emergente. 
 
Asimismo, la demanda se tramita ante el OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
PERMANENTE DE LIMA, signado con Expediente N° 04153-2014-0-1801-JR-LA-08, LA 
MISMA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PRIMER INSTANCIA. 
 
Con fecha 17 de junio de 2014 se notificó la Res. N° 03 de fecha 03 de junio de 2014, que 
declaró improcedente la demanda. Se a eelará dentro del 'lazo 5 días hábiles. 
 
Situación Actual 
En Proceso 

 
 

05. INFORME ESPECIAL Nº 001-2007-2-5568 “Indicios de Peculado y Otros, por Presunto 
Manejo Irregular de los Fondos Destinados al Saneamiento Físico Legal - Etapa de 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

53 

Reasentamiento Involuntario y Compensación Económica de la Vía Cajamarca - 
Cajabamba, Tramo: Cajamarca - San Marcos, Km. 0+000 al Km. 5+500”. 
 
 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
Estando a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como las pruebas en que se 
sustentan, las cuales evidencian indicios razonables de la comisión de delitos en perjuicio del 
Estado, habiéndose identificado e individualizado a los presuntos responsables, se recomienda 
que se sirva solicitar autorización al Despacho de la señorita Ministra de Transportes y 
Comunicaciones, para que el Procurador AD HOC inicie las acciones judiciales que el caso 
amerita, contra quienes resulten responsables de los hechos expuestos en el presente Informe. 
 
A CARGO DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Nota de Elevación Nº 019-2007-MTC/21, de fecha 14 de febrero del 2007, se solicitó 
al Despacho Viceministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO se autorice el inicio de acciones judiciales en contra de los 
responsables del perjuicio económico ocasionado a la Entidad. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 590-2007-MTC/02 de fecha 11.OCT.2007, se autoriza al 
Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, inicie 
y culmine las acciones legales que correspondan contra los señores Jovino Roque Contreras y 
Luis Felipe Gálvez Agusti, así como contra los que resulten responsables, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Mediante Memorándum Nº 705-2008-MTC/21.UGAL, de fecha 25 de marzo del 2008, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de Provías Descentralizado 
informe el estado de las acciones legales a iniciarse. 
 
Mediante Memorándum Nº 087-2008-MTC/21.PAH, recibido el 18 de abril del 2008, el 
Procurador Público Ad Hoc informó que con fecha 26 de noviembre del 2007 se presentó 
denuncia de parte y mediante Oficio Nº 001-2008-MTC/21.PAH de fecha 07 de enero del 2008 
informó a la Oficina Regional de Control de Cajamarca sobre las acciones legales 
implementadas y que con fecha 05 de diciembre del 2007 la 44° Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, derivó la denuncia a la 1° Fiscalía Especial Anticorrupción de Lima, para el trámite 
correspondiente. 
 
A través del Memorándum Nº 1678-2008-MTC/21.UGAL, del 17 de junio del 2008, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorándum Nº 229-2008-MTC/21.PAH, recibido el 08 de agosto del 2008, el 
Procurador Público Ad Hoc de Provias Descentralizado informó; que con fecha 29 de abril del 
2008; brindó su manifestación de ratificación de denuncia ante la Dirección contra la Corrupción 
de la Policía Nacional del Perú, hecho que se dio por disposición de la 1º Fiscalía Especial 
Anticorrupción de Lima, asimismo, el Procurador Ad Hoc con Oficio Nº 013-2008-MTC/21.PAH 
de fecha 30.ABR.08 remitió al Dr. Julio Alain Talledo Chávez la denuncia penal  y el escrito con 
el cual ratifica la representación procesal, es así que mediante Resolución de fecha 06/05/08, 
notificado el 20/05/08, se dispone tener por ratificada la representación procesal conferida a 
favor del Doctor Julio Alaín Talledo Chávez - Procurador Público Anticorrupción, el cual fue 
efectuado por el Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
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Mediante Memorándum Nº 2413-2008-MTC/21.UGAL del 26.AGO.2008, la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
informe el estado de las acciones legales. 
 
Mediante Memorando Nº 3732-2008-MTC/21.UGAL, del 19.12.08 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal, solicitó al Procurador Público Ad Hoc de Provias Descentralizado informe el 
estado situacional de las acciones judiciales a su cargo. 
 
Mediante Memorándum Nº 1224-2009-MTC/21.UGAL de fecha 16.Abr.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, solicitó al Procurador Público Ad Hoc de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, informe el estado situacional de las acciones legales adoptadas, entre 
otros del Informe Nº 001-2007-2-5568 - Recomendación          Nº 1. 
 
Con Memorándum Nº 125-2009-MTC/21.PAH recibido el 24.Abr.2009, el Procurador Público 
AD HOC, informó al Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de la entidad, que al 
26.Feb.2009 la denuncia se encontraba en investigación policial ante la Policía del Ministerio 
Público, dependencia que había solicitado apoyo logístico y financiero para constituirse en la 
ciudad de Cajamarca a fin de practicar pericias valorativas, contable financiera y, recepcionar 
toma de muestras de los involucrados para determinar la autenticidad de las firmas; además, 
precisa que con fecha 26.Feb.2009, en mérito de la Resolución Suprema Nº 026-2009-JUS, se 
remitió lo actuado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, por haber 
asumido competencia a nivel nacional, respecto de los delitos por corrupción de funcionarios, 
adjuntando para el caso copia del Oficio Nº 020-2009-MTC/20.11 del 26.Feb.2009. 
 
Mediante Memorando Nº 3279-2009-MTC/21.UGAL del 22.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, comunicó al Órgano de Control Institucional que a través de los 
Memorandos Nºs 746, 996 y 3099-2009-MTC/21 de fechas 25.JUN.2009, 18.AGO.2009 y 
02.OCT.2009, el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitó al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe y remita el sustento 
documentario de las acciones legales efectuadas y con Memorando Nº 3108-2009-MTC/21 del 
05.OCT.2009 se reiteró. 
 
Al respecto, la Procuraduría Pública del MTC señala, que sin perjuicio a ello con fecha 
17.AGO.2009 se realizó la gestoría ante dicha Fiscalía, donde se le indicó que dicha 
investigación fue derivada con fecha 07.ABR.2009 a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de Cajamarca para su trámite correspondiente.  
 
Mediante Memorando N° 3371-2009-MTC/07, recibido el 21.OCT.2009, el Procurador Público 
remite al Director Ejecutivo, los documentos solicitados a través del Memorando Nº 3108-2009-
MTC/21, informando y adjuntando los documentos siguientes: 
 
- Oficio N° 836-2009-JUS/CDJE/PPEDC, recibido el 21.AGO.2009, a través del cual el 

Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción informa que los actuados han 
sido remitidos a la Fiscalía Superior de Cajamarca. 

 
- Oficio Nº 174-2009-CDJE-PPAD-CA, recibido el 25.SET.2009, a través del cual el 

Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Cajamarca informa que los 
actuados se encuentran en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca en la etapa 
de investigación y existe un auto S/N de ampliación de la investigación de fecha 
04.AGO.2009 en la cual se ha citado a las partes involucradas en la presente causa penal; 
así mismo, se hace referencia al Oficio Nº 854-2009-3ºFPPCA del 04.AGO.2009 en el cual 
señala que se le ha notificado para rendir su manifestación a nivel fiscal; por lo que el 
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Procurador Público Anticorrupción Distrito Judicial Cajamarca, solicita la delegación de la 
representación de manera expresa, con la finalidad de velar por los derechos e intereses 
del Estado y crear indefensión. 

 
Mediante Oficios Nºs 5564 y 6522-2009-MTC/07 del 12.OCT.2009 y 02.DIC.2009 
respectivamente, la Procuraduría Publica solicitó a la Procuraduría Pública Anticorrupción de 
Cajamarca informe documentadamente la acciones realizadas. 
Mediante Memorando Nº 1370-2010-MTC/21.UGAL del 18.May.2010 e Informe Nº 425-2010-
MTC/21.UGAL del 17.May.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber 
solicitado al Procurador Público del MTC, informe el estado situacional de las acciones legales 
efectuadas; quien a su vez informó, que a su vez solicitó con fecha 08.Abr.2010, información a 
la Procuraduría Pública Anticorrupción de Cajamarca, obteniendo en respuesta el Oficio Nº 046-
2010-CDJE-PPAAD del 13.Abr.2010, con el cual se informa que dicho proceso se encuentra en 
etapa judicial, signado con el Exp. Nº 2009-3087. 
 
Mediante Memorando Nº 1832-2010-MTC/21.UGAL del 16.Jul.2010 e Informe Nº 617-2010-
MTC/21.UGAL del 15.Jul.2010, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó haber solicitado 
al Procurador Público del MTC información al respecto, quien informó que el proceso se 
encuentra en etapa de investigación ante el Juzgado Penal, señalando además que el proceso 
se tramita con participación de la Procuraduría Pública Anticorrupción, a quien corresponde el 
impulso del proceso. 
 
Mediante Memorándum N° 381-2011-MTC/07 de fecha 20.ENE.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que con Oficio N° 095-2010-CDJE-PPAD-
CA de fecha 09 de julio de 2010 el Procurador Público Anticorrupción de Cajamarca asistió a la 
diligencia de declaración preventiva señalada para el 11.06.2010, asimismo, reprogramó las 
diligencias  para los inculpados y para las declaraciones testimoniales, solicitándose asimismo, 
un informe detallado del Banco de la Nación de Cajamarca, respecto a los montos cobrados por 
diversas personas. 
 
Mediante Oficio N° 146-2010-CDJE-PPAD-CA, del 15.11.10, el Procurador Público 
Anticorrupción de Cajamarca, informa que mediante Resolución N° 05 del 05.07.2010, dispuso 
que los autos sean remitidos al Ministerio Público para la vista fiscal y finalmente mediante 
Resolución N° 06 del 02.08.2010, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Liquidación y 
Actuación emitió su dictamen correspondiente. Actualmente se encuentra pendiente de informe 
final. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, el 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficio Nº 1813-2011-MTC/07, 
recibido el 07 de abril de 2011, solicitó al Procurador Público Especializado en Delitos de 
Corrupción informe el estado de las acciones llevadas a cabo por dicho despacho, obteniendo 
como respuesta los Oficios N° 050-2011-CDJE-PPAD-CA y N° 717-2011-JUS/CDJE-PPEDC, 
del Procurador Publico Anticorrupción de Cajamarca y del Procurador Público Especializado en 
Delitos de Corrupción, con los cuales se informa que se ha corrido traslado del Dictamen 
Acusatorio N° 148-2011, a las partes procesales y vencido el plazo dese cuenta para resolver, 
en la actualidad el Expediente judicial se encuentra en la Relatoría de la Sala. 
 
Mediante Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, del 27.DIC.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficio N° 078-2011-CDJE-PPAD-
CA, de fecha 02.08.2011, se informa que la Sala Penal Liquidadora de Cajamarca, mediante 
resolución de fecha 12.04.11, resuelve correr traslado a las partes procesales con el dictamen 
acusatorio de la Primera Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, por el plazo de tres días 
hábiles, a fin de que hagan valer su derecho. En dicho Dictamen el Fiscal solicita que se 
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imponga al acusado Luís Felipe Gálvez Agusti a 4 años de pena privativa de libertad y al 
acusado Jovino Roque contreras a siete años de pena privativa de libertad  y al pago  S/. 
30,000.00 por concepto de reparación civil. 

 
La Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca, mediante Resolución de fecha 
01.07.2011, resolvió declarar que procede juicio oral contra Luís Felipe Gálvez Agusti y Jovino 
Roque Contreras como autores del delito de Peculado por apropiación Ilícita y contra Jovino 
Roque Contreras como autor del delito contra la Fe Pública – Uso de Documento Falso y 
Falsedad Ideológica en agravio de la entidad. 

 
Mediante resolución de fecha 03.10.2011, la citada Sala Penal resolvió declarar reo ausente al 
acusado Jovino Roque Contreras, disponiendo se giren las ordenes de ubicación y captura a 
nivel nacional. 

 
Con Oficio N° 6833-2011-MTC/07, de fecha 26.12.2011, se solicitó a la Procuraduría Pública 
Anticorrupción de Cajamarca informe el estado actual del proceso.  
 
Mediante Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo 
solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Sala Penal Liquidadora 
Permanente de Cajamarca, con Resolución N° 18, de fecha 29.DIC.2011, declaró 
infundada la excepción de naturaleza de juicio deducida por el procesado Luis Felipe 
Gálvez Agusti, señalando fecha para la realización del juicio oral el 31.MAY.2012 
 
Mediante Memorándum N° 2762-2012-MTC/07 del 02.JUL.2012 el Procurador Público del MTC 
informa que con Resolución N° 20 de fecha 27.ABR.2012 la Sala Penal Liquidadora 
Permanente  de la Corte Superior de Cajamarca resolvió 1) tener por no presentado el escrito 
de fecha 09.03.2012 del acusado Luis Felipe Gálvez Agusti, 2) Tener por interpuesto el recurso 
de nulidad en contra de la resolución número 18 de fecha 29.12.2011, concediéndosele el plazo 
de cinco días a efectos de que cumpla con fundamentarlo conforme a ley, bajo apercibimiento 
de declarársele improcedente dicho recurso en caso de incumplimiento. 

 
Mediante ante Oficio N° 2699-2012-MTC/07 de fecha 15.06.2012 se solicito a la Procuraduría 
Pública Anticorrupción Descentralizada de Cajamarca, nos informe si el procesado Luis Felipe 
Gálvez Agustí cumplió con fundamentar su recurso de nulidad. Aún no tenemos respuesta. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que el Procurador en el extremo de la recomendación que compete a la 
Procuraduría Pública fue implementado, en este proceso encontramos que mediante 
Resolución N° 25 de fecha 10.12.2012 la Sala Penal Liquidadora Permanente de Cajamarca 
señala fecha para la realización del acto oral para el día 30.Abr.2013 a las 9.00 a.m. A la fecha 
se encuentra pendiente de remitir a la Procuraduría Pública Anticorrupción de Cajamarca 
copia de la Resolución N° 25, notificada el 10.Ene.2013 a fin de que asista a las diligencias 
señaladas y defienda los intereses del Estado. 

 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que solicitará información referente a lo resuelto en la Resolución N° 
25 del 10.Dic.2012 del expediente 03087-2009-0-0601-SP-PE-02-SEDE de la Procuraduría 
Pública Anticorrupción Descentralizada de Cajamarca, correspondiente al acto oral del 
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30.Abr.2013 a las 09:00 horas, por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación.  

 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorandum N° 0625-2014-MTC/07 el Procurador informa al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal (e), respecto al avance de las acciones de control respecto a la 
Recomendación  01: 
 
A la fecha se encuentra con Audiencia, habiéndose reprogramado mediante Resolución N° 28 
la realización del Acto oral para el día 03 de marzo del 2014 a las 10 am. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública: 
 
Se implementó una demanda de INDEMNIZACION contra: 
 

1. GUSTAVO ATAHUALPA BERMUDEZ 
2. MIGUEL HUGO CAMPOMANES MORAN 
3. NESTOR CASTAÑEDA PASTOR 
4. LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ 

 
La pretensión consiste en que los demandados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, por 
daño emergente cuantificado en S/.535,895.48 (quinientos treinta y cinco mil ochocientos 
noventa y cinco con 48/100 nuevos soles) como consecuencia de inejecución de obligaciones 
por pronunciamiento extemporáneo de los demandados, cuando laboraron para la entidad, 
respecto de la improcedencia de las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°03 de la Obra 
Reconstrucción y Rehabilitación de la carretera Shirán — Huamachuco — Cajabamba, tramo 
Shirán Otuzco. 
 
El proceso se tramita por ante el VIGESIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE 
LIMA bajo el expediente 46421-2007-0-1801-JR-CI-07. 
 
A la fecha la causa cuenta con SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA que declaró 
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, en consecuencia infundada la demanda respecto de 
Gustavo Atahualpa Bermudez, Miguel Hugo Campomanes Moran y Nestor Castañeda Pastor 
y fundada respecto de Felipe Pardo Narvaez. 
 
La sentencia ha sido apelada, encontrándose pendiente de elevar al superior jerárquico.  
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó Teniendo en cuenta que la defensa del presente proceso se encuentra a 
cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de corrupción de Cajamarca, 
mediante Oficio N° 4440-2014-MTC707 de fecha 16.07.2014, se solicito información respecto a 
la realización del Acto Oral que había sido programada para el 03.03.2014. 

 
Situación Actual 
En Proceso 
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06. INFORME  Nº 002-2008-2-5568 “Examen Especial a las Planillas de Jornales de las Obras 

por Ejecución Presupuestaria Directa Ejercicios 2005 y 2006” 
 

RECOMENDACIÓN Nº 05 
Disponer que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinación con el 
Gerente  de la Unidad Gerencial de Asuntos Legales efectúen los mecanismos necesarios 
tendentes a la recuperación del Importe de S/. 11,674.88 nuevos soles (Conclusión Nº 2) 

 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1843-2008-MTC/21, del 23.JUN.2008, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando N° 888-2008-MTC/21, al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración la 
implementación de la recomendación, otorgándole un plazo máximo hasta el 17.SET.2008. 

 
Con Memorando N° 5516- 2008-MTC/21.UGA de fecha 24.DIC.2008 la Unidad Gerencial de 
Administración solicitó a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal un informe detallado respecto a 
las acciones realizadas para el recupero de los S/.11,674.88 nuevos soles. 
 
Mediante Memorando Nº 1176-2009-MTC/21.UGAL de fecha 13.ABR.2009, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal de la entidad, informa a la Unidad Gerencial de Administración, 
que se ha emitido la Resolución Ministerial Nº 573-2008-MTC//02 de fecha 22.Jul.2008, 
mediante el cual se autorizó al Procurador Ad Hoc a iniciar las acciones legales respectivas. 
 
Mediante Memorando Nº 502-2009-MTC/21.UGA de fecha 19.Jun.2009, la Unidad Gerencial de 
Administración, solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
mediante Memorándum Nº 1767-2009-MTC/07 de fecha 25.JUN.2009 el Procurador Público 
informa que en virtud al Decreto Legislativo Nº 1068 y de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución Suprema Nº 026-2009-JUS, el Procurador Público Especializado en Delitos de 
Corrupción, Dr. José Luis Caldas Malpica asumió competencia  respecto de las investigaciones 
y procesos penales sobre corrupción de funcionarios, razón por la cual la defensa de los 
intereses del proyecto se encuentra a su cargo. 
 
Con Memorando N° 1767-2009-MTC/07 del 25.JUN.2009, el Procurador Público Adjunto del 
MTC, precisó que el caso se está tramitando ante la 1° Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios - Investigación N° 61-2008 y que se remitió a la Dirección Contra la 
Corrupción de la Policía Nacional del Perú - DlVAMP la documentación solicitada; también hace 
referencia, que el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Doc. José Luis 
Caldas Malpica asumió la competencia respecto a las investigaciones. 
 
Con Memorando N° 4149-2009-MTC/21.UGA del 23.OCT.2009, la Unidad Gerencial de 
Administración, señala que solicitó al Procurador Público Adjunto del MTC, informe sobre los 
avances judiciales; requerimiento que se reiteró mediante Memorando N° 4773-2009-
MTC/21.UGA del 03.DIC.2009, documentos de los cuales se espera respuesta. 
 
Con Memorándum Nº 1845-2010-MTC/07 del 05.May.2010, la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción informó que la denuncia se encuentra en investigación 
preliminar ante la División de Investigación de Apoyo al Ministerio Público (DIVAMP). 

 
Con Memorándum Nº 2739-2010-MTC/07 de fecha 25.Jun.2010, el Procurador Público reporta 
que la investigación aún continúa en etapa de investigación la misma que se viene 
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desarrollando con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP - DIRCOCOR PNP, y 
de los cuales viene participando la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción, habiéndose resuelto el 03.Mar.2010, ampliarse el plazo de investigación. 
 
Mediante Memorando N° 3538-2010-MTC/07 de fecha 19.AGOS.2010; el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que la investigación preliminar signada 
con el N° 61-2008, se encuentra en etapa de investigación, la misma que se viene 
desarrollando con apoyo de  la Dirección Contra la Corrupción de la PNP – DIRCOCOR PNP. 
 
Mediante Memorando N° 4291-2010-MTC/07 de fecha 12.NOV.2010; el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que la Fiscalía mediante Resolución de 
fecha 02.07.10 amplió las investigaciones por 30 días, asimismo, con fecha 29.10.10 dicha 
fiscalía solicitó a la división de Investigación de apoyo al Ministerio Público (DIVAMP) el 
resultado de las investigaciones. 
 
A través del Memorando N° 117-2011-MTC/21.02, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
solicitó al Procurador Público, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informe sobre el 
estado situacional de la implementación; al respecto mediante Memorando N° 3014-2011-
MTC/07, el procurador informa que visto el reporte de la Base de Datos – Control de Legajos, 
no se encuentra en la relación a dicho Informe, por lo que solicita copia fedateada del 
mencionado Informe. 
 
Con Memorando N° 117-2011-MTC/21.02, el Jefe del Órgano de Control Institucional  remitió la 
copia fedateada del Informe N° 002-2008-2-5568. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación respecto al recupero de los S/. 
11,674.88. 
 
Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informa que: 
 
En fecha 21 de julio de 2011 la Unidad Gerencial de Administración remitió los documentos 
siguientes: 
 

a) Carta N° 812-2011-MTC/21.UGA al Sr. Juan Sono Vásquez domiciliado en  Mz. M - Lote 
11 Monserrate IV Etapa Covicip Trujillo.  

b) Carta N° 811-2011-MTC/21.UGA al Sr. Julio Zanelli Castillo domiciliado en  Jr. Manuel 
Villavicencio 549 Chimbote – Ancash.  

c) Carta N° 810-2011-MTC/21.UGA al Sr. Luis Enrique Ramírez Goycochea domiciliado en 
Mz. B - Lote 20 Urb. La Capilla – La Molina.  

 
Documentos con los cuales solicitó a los señores descritos en los párrafos de los literales a, b y 
c; a que solidariamente devuelvan el importe de S/. 11,674.88 nuevos soles determinado en el 
Informe de Auditoria del OCI. 
 
Posteriormente, la Unidad Gerencial de Administración mediante los memorándum N° 521-
2012-MTC/21.UGA y 1929-2012-MTC/21.UGA de fechas 22.Feb.2012 y 05.Jul.2012 solicitó a 
la Procuraduría y a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, respectivamente, informen el 
estado situacional de la implementación de la recomendación. 
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Mediante Memorando N° 1576-2012-MTC/21.UGAL, de fecha 16.Jul.2012, la Unidad Gerecial 
de Asesoría Legal solicitó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se informe sobre la acciones legales adoptadas. 
 
Con Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, reitera al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, el requerimiento de 
información referente a la implementación de la recomendación. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, la Unidad Gerencial de 
Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con Memorando 
N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información solicitada, 
cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 
 
Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que a través del Memorando N° 1448-2013-MTC/21.UGA, la Gerente 
de Administracion solicitó al Jefe de Contabilidad y Finanzas informe sobre las medidas 
correctivas para la implementación de las Recomendaciones que fueron realizadas por el 
Órgano de Control Institucional en sus diferentes informes. 
 
Con Memorando N° 1549-2013-MTC/21.UGA de fecha 29.May.2013, donde solicitó al 
Procurador Publico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones informe sobre las 
acciones legales que se están adoptando relacionados a esta recomendación. 
 
Mediante Memorando N° 1691-2013-MTC/21.UGA del 11.Jun.2013 la Unidad Gerencial de 
Adminsitración informó que la a través del memorando N° 2961-2013-MTC/07 del 04.Jun.2013, 
el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pone en conocimiento 
las acciones legales instauradas, para tal efecto se ha presentado la invitación para conciliar 
emplazándose a los señores: Juan Antonio Sono Vásquez, Luis Enrique Ramírez Goicochea, 
Julio Ismael Zanelli Castillo para que asistan a la audiencia a realizarse el día viernes 14 de 
junio del 2013 a las 15.00 horas en el Centro de Conciliación “CONCILIUM VERITATIS”. 
 
La pretención formulada, es para que dichas personas procedan al pago solidario a favor de 
Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la suma de S/. 
11,674.88 nuevos soles más intereses legales. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesoreria (e), quien detalla lo siguiente: 
 
De acuerdo a nuestra competencia al 31.12.2013, se han venido recepcionando los depósitos 
del señor Juan Sono Vásquez, por el importe de S/. 1,676.80 (Un mil seiscientos setenta y seis 
y 80/100 nuevos soles), y del señor Julio Zanelli Castillo, el importe de S/. 1,895.10 (Un mil 
ochocientos noventa y cinco y 10/100 nuevos soles), adjunto relación de documentos por 
concpeto de ingresos. 
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Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación hasta culminar 
los pagos; asi como debe adjuntar copia del documento del compromiso de pago de los 
señores, quienes vienen realizando en pago. 
 

 Situación actual 
 En Proceso 
 

07.    INFORME ESPECIAL Nº 003-2008-2-5568 “Indicios del Delito de Falsedad Ideológica y 
Otros en que han incurrido el Asistente Administrativo, el Personal de Apoyo Logístico y 
el Ingeniero Residente que tuvieron a su cargo el Saneamiento Físico Legal de las 
Carreteras: Túnel Kahuish - San Marcos - Huari”. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 01 
Se sirva solicitar autorización al despacho del Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
para el procurador AD HOC inicie las acciones judiciales que el caso amerita, contra quienes 
resulten responsables de los hechos expuestos en el presente informe, que han devenido en 
indicios razonables de la presunta comisión de delito cometido en agravio del estado. 

 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD  GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 
 
Medidas adoptadas 
Mediante Nota de Elevación Nº 175-2008-MTC/21, de fecha 23.10.08, se ha solicitado al 
Despacho Viceministerial de Transportes se autorice al Procurador Público Ad Hoc de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO a iniciar las acciones legales  respectivas; al respecto no se 
tiene conocimiento que se haya autorizado. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 912-2008-MTC/02, autorizó al Procurador Público Ad – Hoc 
el inicio de las acciones legales, contra los señores Elmer Perales Pacheres, Jovino Roque 
Contreras, Daniel Enrique Luyo Espinoza, Gregorio Pablo Espinoza Flores, Walter Timoteo 
Alacatara López y Teodoro Víctor romero Reynalte.  
 
Con Oficio Nº 174-2009 el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de 
Cajamarca informa que la denuncia se encuentra la 3ra. Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca 
y con ampliación de investigación. 
 
Con Informe N° 026-2010-JRM, del 19.02.2010, el Abog. José Ricra Marín de la Procuraduría 
Pública del MTC, informa que la presente denuncia fue devuelta con fecha 12.02.10 por la 
DIVAN – PNP con resultado de las investigaciones. Actualmente se encuentra en despacho 
para ser calificado. 
 
Con Memorándum Nº 323-2010-MTC/07 del 22.ENE.2010, el Procurador Público del MTC, 
informó que indagó sobre el proceso en la Fiscalía, en donde le comunicaron que con fecha 
26.FEB.09, se remitió a la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción, 
derivada posteriormente a la 2da. Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción 
con el número de investigación 18-2009; el 18.ABR.09 fue derivada a la División de Apoyo del 
Ministerio Publico a fin de que se realicen las diligencias e investigaciones necesarias, la cual 
no había sido devuelta con las conclusiones de las investigaciones; y, en la última diligencia 
realizada el 21.ENE.10, ante la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

62 

corrupción, constató que la denuncia aun no fue devuelta de la DIVAN con el resultado de las 
investigaciones. 
Mediante Oficio N° 1294-JUS/CDJE-PPEDC de fecha 21.OCT.2010; el Procurador Público 
Especializado en delitos de Corrupción, informó que la investigación signada con el número 
018-2009 dispuesta por la Segunda Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, se encuentra en Despacho Fiscal para su pronunciamiento desde el 12 de febrero 
de 2010, con resultado de investigación. 
 
Mediante Oficio N° 443-2011-MTC/07, del 19.01.2011 el Procurado Público del MTC, solicitó al 
Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, se le reitero el pedido de 
información del estado del proceso. 
 
Mediante Oficio N° 997-2011-MTC/21 de fecha 13.ABR.2011; el Director Ejecutivo solicita al 
Procurador Especializado en Delitos de Corrupción se sirva informar con carácter de urgente, 
en forma documentada las acciones realizadas por su Despacho tendientes a impulsar e 
implementar la recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1684-2011-MTC/07 de fecha 08.ABR.2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficio 443-2011, de fecha 
19.ENE.2011, dirigido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, se le 
reiteró el pedido de información del estado del proceso. Según Informe N° 058-2011-JRM de 
fecha 31.MAR.2011; se informa que la presente investigación fue derivada a la Primera Fiscalía 
Provincial Corporativa Anticorrupción a cargo de la Fiscal Dra. Teresa Tapico Cruz y con el 
número de denuncia. 
  
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio de 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficios Nº 2805-2011-MTC/07 
y N° 3557-2011-MTC/07, de fechas 20 de mayo y 27 de junio de 2011, se solicitó información a 
la Procuraduría Pública Anticorrupción, no obteniéndose respuesta a la fecha.  
 
Mediante Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, del 27.DIC.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que se reiteró el pedido de información  
con Oficio N° 4840-2011-MTC/07, de fecha 09.09.2011, a la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción, respecto del estado de dicha denuncia.  

 
Asimismo, señala que con Oficio N° 5710-2011-MTC/07, de fecha 08.11.2011 se reitero la 
solicitud de información a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a fin 
de que  informe sobre el estado del proceso. Con Oficio N° 6831-2011-MTC/07, de fecha 
26.12.2011, se reiteró el pedido de información sobre el estado del proceso a la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos de Corrupción.                 

 
Con Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo solicitó al 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con Oficio N° 1188-2012-
MTC/07, del 15.MAR.2012, se reiteró el pedido de información sobre el estado del proceso 
a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.  
 
Con Memorándum N° 2762-2012-MTC/07 del 02.JUL.2012 el Procurador Público del MTC 
informó que curso el Oficio N° 1723-2012-MTC/07 de fecha 24.04.2012 dirigido a la 
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Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en el cual solicitó informe sobre el 
estado de la presente investigación y se reitero el pedido a través del Oficio N° 2638-2012-
MTC/07 de fecha 12.06.2012, estando pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que el Procurador en el extremo de la recomendación que le compete 
fue implementado, en este proceso encontramos que con fecha 20.Nov.2012 mediante Oficio 
N° 5528-2012-MTC/07 la Procuraduría Pública del MTC remitió al Procurador Público 
Especializado en Delitos de Corrupción de Lima la Resolución N° 17 de fecha 07.Nov.2012 
mediante la cual cita a los sujetos procesales para la realización de la audiencia preliminar 
señalada para el día 19.11.2012 a horas 3.30 p.m en la Sala de Audiencia del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaraz. A la fecha la Procuraduría Pública 
Especializada en delitos de Corrupción no ha emitido respuesta. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que solicitará a la Procuraduría Pública Anticorrupción de Huaraz  
información sobre la audiencia prelimiar de control de acusación mixta señalada para el 
19.Nov.2012 resuelto en la Resolución N° 17 del 07.Nov.2012 del expediente 00409-2012-45-
0201-JR-PE-01, por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública; 
respecto a la Recomendación 01: 
 
Con fecha 13.11.2013 se notificó la Resolución  N° 11 de fecha 03.10.2012; por lo cual se corre 
traslado el requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación, a fin de manifesar lo 
conveniente. 
 
Según gestoría realizada con fecha 12.03.2014 e información proporcionada por mesa de 
partes de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz, el presente proceso ha sido 
remitido con fecha 27.11.2013 al Juzgado de Huaraz. Hay que tener en cuenta que los 
antecedentes de la investigación fiscal fueron remitidos a la Procuraduría Pública Especializada 
en Delitos de Corrupción, mediante el Oficio N° 020-2009-MTC/20.11 de fecha 26.02.09 en 
cumplimiento de la Resolución Suprema N° 026-2009-JUS por ser de su competencia. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó con Oficio n° 4441-2014-MTC/07 de fecha 16.07.2014 se solicitó a la 
Procuraduría Pública Anticorrupcción Descentralizada de Ancash, información respecto al 
estado actual del presente proceso, toda vez que la defensa de la presente investigación se 
encuentra a su cargo por ser de su competencia. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

08.  INFORME Nº 002-2009-2-5568 “Examen Especial a la Oficina de Coordinación Cajamarca” 
 
RECOMENDACIÓN Nº 02 
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Disponer las acciones correspondientes en relación a la responsabilidad administrativa 
funcional de los siguientes servidores: 

 
 Ing. Eleuterio Tito Tito, Especialista en Proyectos IV.  (Conclusión Nº 1 y 2) 

 Ing. Luis Fernando Castillo Cisneros, Especialista en Proyectos IV.  (Conclusión Nº 1) 

 Ing. Alberto Matías Tejada Campos, Ex – Jefe Zonal, Ex Inspector de Obra y actual 
Supervisor de Planta de la Oficina de Coordinación Zonal Cajamarca.  (Conclusión Nº 1 y 2) 

 Ing. Hermes Roberto Mosqueira Ramírez, Jefe Zonal de la Oficina de Coordinación Zonal 
Cajamarca.  (Conclusión Nº 1 y 3) 

 Ing. Juana Aurora Portal Soto, Administradora de la Oficina de Coordinación Zonal 
Cajamarca.  (Conclusión Nº 3) 

 C.P.C. Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga, encargado de Control Previo.  (Conclusión Nº 
3) 

 
A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 997-2009-MTC/21 del 31.Mar.2009, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4, con el que se evidencia que a través del 
Memorando N° 343-2009- MTC/21 del 26.Mar.2009, designó como responsable de implementar 
la presente Recomendación a la Presidente de la Comisión de Procesos Investigatorios, 
otorgándole un plazo máximo hasta el 23.JUN.2009, para su ejecución. 

 
Mediante Memorando Nº 0077-2009-MTC/21.CPPI de fecha 24.Abr.2009 la Presidenta de la 
Comisión de Procesos Investigatorios, informa al Jefe del Órgano de Control Institucional, que 
se ha enviado el Expediente del Proceso Investigatorio a la Dirección Ejecutiva, adjunto al 
Informe Nº 0032-2009-MTC/21.CPPI, en donde se recomienda por acuerdo unánime de sus 
miembros, lo siguiente: 

 
1.  Aperturar proceso investigatorio en contra de los siguientes trabajadores, debiendo 

expedirse la Resolución Directoral correspondiente: 
 

 Ing. Eleuterio Tito Tito, Especialista en Proyectos IV. 

 Ing. Luis Fernando Castillo Cisneros, Especialista en Proyectos IV. 

 Ing. Alberto Matías Tejada Campos, Ex –Jefe Zonal, Ex Inspector de Obra y actual 
Supervisor de Planta de la Oficina de Coordinación Zonal Cajamarca. 

 Ing. Hermes Roberto Mosqueira Ramírez, Jefe Zonal de la Oficina de Coordinación 
Zonal Cajamarca. 

 Ing. Juana Aurora Portal Soto, Administradora de la Oficina de Coordinación Zonal 
Cajamarca.  

 CPC Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga, encargado de Control Previo. 
 

Mediante memorando Nº 151-2009-MTC/21-CPPI del 23.JUN.2009 informa que  mediante 
Resolución Directoral Nº 715-2009-MTC/21 del 04.May.2009, se resuelve: 
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ARTÍCULO Nº 1º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador: Ing. Luis Fernando Castillo 
Cisneros - Especialista en Proyectos IV, quien presuntamente habría incumplido las 
obligaciones a su cargo de: ”Verificar el cumplimiento de Directivas, Reglamentos y Normas en 
la ejecución de contratos”, “Proponer y plantear acciones y medidas que permitan corregir 
desviaciones y/o incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVÍAS RURAL, en 
el ámbito de su competencia”, las cuales se encuentran previstas en el Manual de Organización 
y Funciones - MOF, de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por 
Resolución Directoral Nº 1302-2006-MTC/2I, de fecha 17.Ago.2006. 
 
ARTÍCULO 2º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador: Ing. Eleuterio Tito Tito - 
Especialista en Proyectos IV, quien habría incumplido las obligaciones a su cargo de: ”Verificar 
el cumplimiento de Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los contratos”, 
”Proponer y plantear acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o 
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVÍAS RURAL, en el ámbito de su 
competencia”, y “Emitir opinión respecto a los expedientes de ampliaciones de plazo u otros”, 
las cuales se encuentran previstas en el Manual de Organización y Funciones –MOF, de 
PROVÍAS RURAL, hoy PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Directoral 
Nº 1302-2006-MTC/21, de fecha 17 de agosto del 2006; así como lo previsto en el literal a), del 
artículo 46º del Reglamento Interno de Trabajo de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Directoral Nº 102-2006-MTC/21. 

 
ARTÍCULO 3º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador: Ing. Alberto Matías Tejada 
Campos - Ex Jefe Zonal, ex inspector de Obra y actual Supervisor de planta de la oficina de 
Coordinación Cajamarca, quien presuntamente habría incumplido las obligaciones a su cargo 
de: “Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos suscritos(…) 
dentro de su competencia” “Control de proyectos a través del Supervisor de Planta de acuerdo 
a los siguientes documentos: contratos, directivas, Manual de Operaciones de Proyecto (…), 
“Inspección y control físico de las obras verificando que se ejecuten de acuerdo a los 
expedientes técnicos y contratos elevando los informes correspondientes”,” Revisar, controlar y 
aprobar las valorizaciones de obra de Contratistas, Consultores, CRS y Microempresas, 
elevando a la Unidad Zonal para su conformidad y trámite correspondiente”, “El Supervisor y/o 
Inspector inspeccionará las obras diariamente y deberá permanecer todo el tiempo necesario 
para verificar el cumplimiento de todos los aspectos Técnicos”, y , “Aprobar Ampliaciones de 
Plazo”, las cuales se encuentran previstas en el Manual de Organización y Funciones – MOF, 
de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución 
Directoral Nº 1302-2006-MTC/21, de fecha 17de agosto del 2006; así como el literal a), del 
artículo 46º del Reglamento Interno de Trabajo de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Directoral Nº 102-2006-MTC/21; de acuerdo a 
lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 4º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador; Ing. Hermes Roberto Mosqueira 
Ramírez – Coordinador Zonal Cajamarca, Ing. Hermes Roberto Mosqueira Ramírez- 
Coordinador Zonal Cajamarca, quien presuntamente habría incumplido las obligaciones a su 
cago de : “Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos suscritos 
(…) dentro de su competencia”, y “Control de proyectos a través del Supervisor  de Planta de 
acuerdo a los siguientes documentos; contratos, directivas, Manual de Operaciones de 
Proyecto(…), las cuales se encuentran previstas en el Manual de Organización y Funciones –
MOF, de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS DESCENTRALIZADO; así como: ”Elaborar y remitir 
documentos e informes técnicos y/o administrativos a las Gerencias correspondientes“, 
conforme a lo previsto en el ítem V.I.I. del Clasificador de Cargos, de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Ministerial Nº 144-2008-MTC/02, del 11 de 
febrero del 2008; de acuerdo a lo expuesto en la parte  considerativa de la  presente resolución. 
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ARTÍCULO 5º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador: Ing. Juana Aurora Portal Soto - 
Administradora de la Oficina de Coordinación Cajamarca, quien presuntamente habría 
incumplido las obligaciones a su cargo de : “Efectuar el pago a los proveedores de acuerdo a 
los presupuestos aprobados y dentro de las normas establecidas”, conforme a lo previsto en el 
ítem V.I.2 del Clasificador de Cargos de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 144-2008-MTC/02, del 11 de febrero del 2008; asimismo, los literales 
a) y f) del artículo 44º del Reglamento Interno de Trabajo de PROVÍAS RURAL, hoy PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Directoral Nº 1620-2007-MTC/21; de acuerdo 
a lo expuesto en la parte considerativa de la de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 6º.- Instaurar proceso investigatorio al trabajador: CPC Alfredo Llacsahuanga 
Llacsahuanga - encargado de Control Previo, quien presuntamente habría incumplido las 
obligaciones a su cargo de: “Velar por la eficaz y eficiente administración de los recursos 
financieros” conforme a lo previsto en el ítem IV.Y.32 del Clasificador de Cargos de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Ministerial Nº 144-2008-MTC/02, del 11 de 
febrero del 2008; de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa  de la presente resolución. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 442-2010-MTC/21 del 15.Abr.2010, se resolvió: aprobar el 
Informe Nº 038-2010-MTC/21.CPPI de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios; se 
impone: 
 
 Sanción de amonestación escrita al Ing. Luis Fernando Castillo Cisneros - Especialista en 

Proyectos IV 
 Sanción de amonestación escrita al Ing. Eleuterio Tito Tito - Especialista en Proyectos IV 
 Sanción de cese temporal sin goce de haber de dos (02) días, al Ing. Alberto Matías Tejada 

Campos - ex Coordinador Zonal de Cajamarca 
 Sanción de cese temporal sin goce de haber de un (01) día al trabajador Ing. Hemes 

Roberto Mosqueira Ramírez- Coordinador Zonal de Cajamarca. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 443-2010-MTC/21 del 15.Abr.2010, se resolvió aprobar el 
Informe Nº 040-2010-MTC/21.CPPI de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios; se 
impone: 
 
 Sanción de amonestación escrita al Ing. Eleuterio Tito Tito - Especialista en Proyectos IV;  
 Sanción de cese temporal sin goce de haber de un (01) día al Ing. Alberto Matías Tejada 

Campos - ex Coordinador Zonal de Cajamarca. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº083-2011-MTC/21 del 25.ENE.2011 se resolvió: aprobar el 
Informe Nº 0078-2010-MTC/21.CPPI, de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, 
se impone: 
 
 Sanción de amonestación escrita al Ing. Hemes Roberto Mosqueira Ramírez, 
 Sanción de amonestación escrita a la Ing. Juana Aurora Portal Soto 
 Sanción de amonestación escrita CPC Alfredo Llacsahuanca Llacsahuanca  (Observación 

Nº 3)  
 
Al respecto;  se ha verificado en cada uno de los Legajos de los servidores, que las sanciones 
y/o absoluciones dispuestas en las Resoluciones Directorales N° 442 y 443-2010-MTC/21 se 
encuentran adjuntas, las que se detalla a continuación: 
 
 Mediante Memorando N° 426-2010-MTC/21.UGA.APER  de fecha 15JUL.2010 el Jefe de 

la Unidad de Personal, Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Alberto Matías 
Tejada Campos, que se le impone sanción de Cese Temporal por dos (02) días que se 
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hará efectivo el 22.JUL.2010  y 23.JUL.2010; por haber transgredido normas laborales en 
cumplimiento de su función (observación N° 1). 

 
 Mediante Memorando N° 427-2010-MTC/21.UGA.APER  de fecha 15JUL.2010 el Jefe de 

la Unidad de Personal, Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Alberto Matías 
Tejada Campos, que se le impone la sanción de cese temporal por un (01) día que se hará 
efectivo el 21.JUL.2010; por haber transgredido normas laborales en cumplimiento de su 
función (observación N° 2). 

 
Se ha verificado en la Boleta de Pago del mes de setiembre el descuento por sanción 
disciplinaria el importe de S/. 520.00 (por tres días) 

 
 Mediante Memorando N° 429-2010-MTC/21.UGA.APER  de fecha 15.JUL.2010 el Jefe de 

la Unidad de Personal, Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Hermes Roberto 
Mosqueira Ramírez, que se le impone sanción de Cese Temporal por un (01) día que se 
hará efectivo el 23.JUL.2010; por haber transgredido normas laborales en cumplimiento de 
su función (observación N° 1). 

 
Se ha verificado en la Boleta de Pago del mes de julio y no se evidencia que se le haya 
relazado el descuento por un día por sanción disciplinaria. 
 
Al respecto, el Jefe de Personal informa que el descuento correspondiente al día de cese 
temporal no se pudo efectuar en el mes de julio/2010 en razón de que la planilla, como es 
usual se cierra el 05 de cada mes. En el caso del Ing. Mosqueira el descuento del día 
cesado se efectuaría en el mes de agosto 2010, hecho que no se pudo materializar por 
motivo de que se le curso oficio de cese al 31.07.10. 
 
También señala que considerando que el Ing. Mosqueira interpuso recurso de 
reconsideración al Oficio por el que se le dio por concluido el vínculo laboral, así como el 
respectivo proceso judicial, el descuento del día de sanción se efectuará tan pronto se 
resuelva el proceso laboral. 

 
 Mediante Memorando N° 044-2011-MTC/21.UGA.APER, el Jefe de la Unidad de Personal, 

Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Luis Castillo Cisneros, que se le impone 
sanción de amonestación por haber transgredido normas laborales en cumplimiento de su 
función (observación N° 1). 

 
 Mediante Memorando N° 445-2010-MTC/21.UGA.APER  de fecha 16JUL.2010 el Jefe de 

la Unidad de Personal, Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Eleuterio Tito Tito, 
que se le impone la sanción de amonestación; por haber transgredido normas laborales en 
cumplimiento de su función (observación N° 1). 

 
 Mediante Memorando N° 046-2011-MTC/21.UGA.APER  de fecha 12.ENE.2011 el Jefe de 

la Unidad de Personal, Abastecimientos y Servicios, comunica al Ing. Eleuterio Tito Tito 
que se le impone sanción de amonestación por haber transgredido normas laborales en 
cumplimiento de su función (observación N° 2). 

 
Mediante Informe N° 360-2011-MTC/21 de fecha 13.JUN.2011; el Jefe del Área de Personal y 
Abastecimiento; comunica al Coordinador Ing. Hermes Mosqueira Ramírez; que en 
cumplimiento a lo resuelto por la Resolución Directoral N° 442-2010-MTC/21; se le impone la 
sanción de cese temporal por un día sin Goce de haber por haber transgredido normas 
laborales en cumplimiento de su función. El descuento se hizo efectivo en el mes de julio 2011. 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

68 

Mediante Memorándum N° 775-2011-MTC/21de fecha 22.JUN.2011; el Jefe de la Unidad de 
Personal, Abastecimientos y Servicios se dirige al CPC Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga; 
para comunicarle que en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 083-2011-MTC/21 del 
25.ENE.2011; se le impone sanción de amonestación por haber transgredido normas laborales 
en cumplimiento de su función. 

Respecto a la sanción de Amonestación Escrita a los trabajadores: Ing. Hermes Roberto 
Mosqueira Ramírez e Ing. Juana Aurora Portal Soto, mediante Oficios Nº 492-2011-MTC/21 del 
21.02.2011 y Nº 467-2011-MTC/21 del 16.02.2011, los citados trabajadores han interpuesto 
Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Nº 083-2011-MTC/21 y a la fecha no se 
ha resuelto. 
 
Con Memorándum Nº 2832-2011-MTC/21.UGAL de fecha 20.12.2011 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que ha comunicado el 16.02.2011 a través de los Oficios Nº 467-2011-
MTC/21 y  Nº 492-2011-MTC/21, los Recursos de Apelación ante el Tribunal del Servicio Civil – 
SERVIR, el cual no ha remitido comunicación alguna, con respecto a la calificación y ulterior 
admisión y trámite de los recursos de apelación. 
 
Mediante Informe N° 0046-2012-MTC/21.CPPI del 02.JUL.2012 el Presidente de la Comisión 
permanente de Procesos Investigatorios informa que el recurso de Apelación interpuesto por los 
trabajadores Ing. Hermes Roberto Mosqueira Ramírez e Ing. Juana Portal Soto, y por los 
recursos interpuestos por Provias Descentralizado ante el Tribunal del SERVIR, a la fecha está 
pendiente de resolución por esta Entidad.  
 
Por lo expuesto, se encuentra pendiente la sanción disciplinaria a los Ing. Hermes Roberto 
Mosqueira Ramírez y Juana Aurora Portal Soto, hasta que el Tribunal del Servicio Civil resuelva 
el Recurso de apelación interpuesto por los dos trabajadores; por tanto, la recomendación se 
encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorandum N° 014-2013-MTC/21.CPPI del 23.Ene.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanete de Proceso Investigatorios informa que a la fecha el Tribunal del Servicio 
Civil — SERVIR no ha resuelto los Recursos de Apelación contra la Resolución Directoral N° 
083-2011-MTC/21 del 25.01.2011, interpuestos por los los trabajadores Ing. Hermes Roberto 
Mosqueira Ramírez e Ing. Juana Aurora Portal Soto, por lo cual se encuentra pendiente la 
aplicación de la sanción de Cese Temporal sin goce de haber de un (01) día y Amonestación 
Escrita respectivamente, por ende no obra resolución alguna en el legajo de los citados 
servidores, tal como lo señala el Encargado de Legajos de la Unidad de Personal  según 
Informe N° 001-2013-MTC/21.UGA.PER del 17.01.2013 
 
Mediante memorándum N° 0180-213-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios 2013 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó que con Resolución N° 00206-2013-
SERVIR/TSC-Segunda Sala del 27.Mar.2013 el Tribunal de Servir resolvió el recurso de 
apelación interpuesto por el señor  Hermes Roberto Mosqueira Ramirez declarando fundado el 
recurso, por aplicación del principio de inmediatez, revocando la resolución sancionadora en lo 
correspondiente al precitado ex servidor. 
 
Asimismo informó que se encuentra pendiente el Resolutivo del Tribunal de Servir en relación al 
recurso de apelación interpuesto por la Ing. Juana Aurora Portal Soto. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
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efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante Memorándum N° 0016-2014-MTC/21.CPPI de fecha 05FEB.2014, el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa sobre las acciones realizadas al 
segundo semestre del 2013: 
 
Mediante Resolución Directoral N° 083-2011-MTC/21 de fecha 25.01.2011 se resolvió 
sancionar con Amonestación Escrita a la trabajadora Juana Aurora Portal Soto, entre otros, 
quien a su vez interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de SERVIR, habiendo resuelto 
dicha entidad mediante Resolución N° 00788-2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 
24.07.2013, según la cual declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la citada 
trabajadora, revocando la citada Resolución Directoral y disponiendo la eliminación de los 
antecedentes relativos a la imposición de la sanción que se hubiese incorporado al legajo 
personal.  
 
Por lo tanto, la recomendación se da por implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
RECOMENDACIÓN Nº 03 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural efectúe una constatación física de la 
obra, a fin de cuantificar los trabajos deteriorados durante el período en que la Entidad estuvo a 
cargo de la obra para salvaguardar la inversión efectuada con un avance del 23.41%. Una vez 
cuantificado dichos trabajos deteriorados en perjuicio del Estado, disponer que la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal inicie las acciones legales pertinentes a fin de resarcir al Estado 
por los fondos invertidos. (Conclusión Nº 1) 
 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 997-2009-MTC/21 del 31.Mar.2009, el Director Ejecutivo de Provías 
Descentralizado, remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4, en el cual 
designa al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural como responsable de la 
implementación de la presente Recomendación; mandato formalizado, mediante Memorando 
N° 344-2009-MTC/21 del 26.Mar.2009, otorgándole incluso un plazo máximo de cumplimiento 
hasta el 12.May.2009. 

 
Mediante Memorando Nº 2521-2009-MTC/21.UGTR del 26.Jun.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural; dispone que la Unidad Zonal de Cajamarca, efectúe la 
Constatación física de la Obra, actos posteriores de los cuales no se tiene conocimiento de su 
realización. 
 
Con Memorándum Nº 124-2010-MTC/21.UGTR del 12.ENE.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural, remitió al Órgano de Control Institucional, fotocopias de la 
siguiente información: 
 

- Informe N° 001-2009-MTC/21.CJM-ATC-RPH mediante el cual el Especialista Regional II y 
el Especialista Local II de la Oficina de Coordinación Zonal Cajamarca informan sobre la 
Constatación Física realizada a la zona de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Alto 
Ihuamaca - Tamborapa Pueblo (Long. 32.82 Km), que contiene el Acta de Constatación 
Física de Obra. 
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- Informe N° 499-2009-MTC/21.UGTR/HMAH, del Ing. Humberto Álvarez Herrera de la 

UGTR, mediante el cual precisa que hubo deterioros en las obras de arte y drenaje, 
producidos por causas climáticas debido a lluvias extraordinarias que afectaron la Región 
Cajamarca, en consecuencia no existen trabajos deteriorados que cuantificar. 

  
- El Gerente de la UGTR, señala que se encuentra gestionando la documentación necesaria 

para la ejecución del Saldo de Obra. 
 
Mediante Memorando Nº 1632-2010-MTC/21.UGTR del 28.Abr.2010, el Gerente General de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, informa que mediante Informe N° 499-2009-
MTC/21.UGTR/HMAH, del Ing. Humberto Álvarez Herrera de la UGTR, precisó que sólo hubo 
deterioros en las obras de arte y drenaje y estos producidos por causas climáticas debido a 
lluvias extraordinarias que afectaron la Región Cajamarca; sin embargo, adjunta el Memorando 
Nº 1631-2010-MTC/21.UGTR de fecha 27.Abr.2010, con el cual el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural designó una nueva Comisión presidida por el Ingeniero Ramiro 
López Barrón, que efectuará una nueva constatación Física de la obra y cuyo resultado deberá 
comunicar mediante un informe técnico detallado con las conclusiones correspondientes. 
 
Mediante Memorándum Nº 2481-2010-MTC/21.UGTR del 01.Jul.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informó sobre los avances en las implementaciones de las 
Recomendaciones, precisando que a través del Informe Nº 001-2010-MTC/21.UGTR/RLB-RPH-
AAC del 16.Jun.2010, la Comisión presidida por el Especialista en Administración de Contratos 
Lima - Ing. Ramiro López Barrón, informó sobre los resultados de la constatación practicada, y, 
a través del Memorando Nº 2425-2010-MTC/21.UGTR de fecha 25.Jun.2010, dispuso efectuar 
la cuantificación de los trabajos deteriorados, según informe de la Comisión. 
 
Mediante Memorándum (c) Nº065-2010-MTC/21-UGTR se indica al Especialista en Proyectos 
realizar el seguimiento hasta que la recomendación se encuentre implementada. 
 
Con Informe Nº 710-2010-MTC/21.CJM de fecha 05.10.2010 el Coordinador Zonal de 
Cajamarca informa que el costo directo de los trabajos deteriorados asciende a la suma de S/ 
29,679.20 debiéndose proceder a individualizarse por las instancias correspondientes las 
presuntas responsabilidades que competan según la normativa vigente. 
 

      Con Memorando N° 3807-2010-MTC/21.UGTR; el Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural se dirige al Ing. Aníbal Arévalo Cotrina Coordinador Zonal (e) Cajamarca 
comunica que al haberse resuelto el contrato con  Resolución Directoral N° 026-2008-MTC/21 
de fecha 10.ENE., se encuentra consentida y válida para todos sus efectos debiendo la UGTR 
proceder con el trámite de la liquidación del contrato; sírvase gestionar a la mayor brevedad la 
formulación y trámite de la Liquidación Final de la Obra. 

 
Con Memorando N° 4683-2010-MTC/21.UGTR de fecha 21.DIC.2010 el Gerente de la Unidad 
Gerencial reitera al Coordinador Zonal (e) Cajamarca gestionar a mayor brevedad la 
formulación y trámite de la Liquidación Final de la Obra. 
 
Sobre el particular, se han cuantificado los trabajos deteriorados por el monto de S/.47,603.51 y 
se han aplicado en la Resolución Directoral Nº 189-2011-MTC/21 de fecha 21.02.2011 que 
aprobó la liquidación final del contrato Nº 006-2007-MTC/21.  

 
Al respecto, de acuerdo a comunicación de la Procuraduría Pública del MTC, el Contratista 
involucrado CONSORCIO VINCHOS, ha presentado Arbitraje contra la mencionada Resolución 
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Directoral Nº 189-2011-MTC/21, de fecha 21.02.2011, en la que se considera que la Entidad ha 
planteado fehacientemente las responsabilidades del Contratista. 
 
El Procurador Público a través del Memorando N° 015-2012-MT/07, del 03.ENE.2012, informa 
que ha cumplido con contestar la solicitud de arbitraje el 17.JUN.2011 y designado como árbitro 
de parte al Dr. Ernesto Valerde Vilela; asimismo, señala que el Consorcio VINCHOS no ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Mediante Memorando N° 1144-2012-MTC/21.UGTR de fecha 17.05.2012 la Unidad Gerencia 
de  Transporte Rural comunica a la Unidad Gerencial de Administración que el Procurador 
Público del MTC informa que exhortó al Contratista CONSORCIO VINCHOS para que cumpla 
con lo dispuesto en el Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, continuar con el procedimiento para designar al 
Presidente del Tribunal Arbitral, el cual no hizo caso, por lo que el Sr. Procurador recomendó 
archivar la petición arbitral y continuar las acciones administrativas relacionadas con la 
ejecución de obra N° 006-2007-MTC/21. 
Asimismo, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración la implementación de la R.D. N° 
189-2011-MTC/21 que aprobó la liquidación final del contrato de obra. 
 
Al respecto, se encuentra pendiente se resuelva el arbitraje; por consiguiente la recomendación 
se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 015-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informe el estado situacional de la implementacion de la 
recomendación, sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido 
mediante Memorando Nº 048-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días más para 
que responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Con memorando N° 304-2013-MTC/21.UGTR del 05.Feb.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural informó que el acto administrativo respecto de la R.D. N° 189-2011-MTC/21 
que aprobó la liquidación del contrato N° 006-2007-MTC/21 ha quedado consentido a favor de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO y corresponde continuar con las acciones administrativas 
relacionadas a la ejecución del contrato, donde se ha cuantificado los trabajos observados por 
el OCI. 
 
Al respecto, la Resolución Directoral N° 189-2011-MTC/21 en su artículo tercero resuelve: 
“Autorizar a la Unidad Gerencial de Administración a efectuar las acciones correspondientes 
tendientes a que el Consorcio Vinchos cumpla con abonar el saldo a su cargo, ascendente a S/. 
58,073.75 nuevos soles incluido IGV…”; el mismo que cuenta con la opinión legal en el Infome 
N° 103-2011-MTC/21.UGAL del 16.Feb.2011. 
  
Mediante Oficio N° 580-2013-MTC/21.UGA de fecha 22.May.2013, la Unidad Gerencial de 
Administración comunicó al Contratista CONSORCIO VINCHOS para que, en cumplimiento al 
artículo 3° de la R.D. N° 189-2011-MTC/21, cumpla con efectuar el pago del saldo a cargo de 
S/. 58,073.75, otorgándole un plazo de tres días de recibido el oficio; de hacer caso omiso al 
requerimiento y vencido el plazo indicado, se procederá a derivar la documentación a la 
Gerencia de Asesoría Legal para las acciones del caso. 
 
Posteriormente, Memorándum N° 1555-2013-MTC/21.UGA de fecha 29.May.2013, la Unidad 
Gerencial de Administración, solicitó a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el inicio de las 
acciones legales contra CONSORCIO VINCHOS para que cumpla con efectuar el pago del 
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saldo a favor de nuestra entidad producto de la liquidación final del contrato N° 006-2007-
MTC/21 
 
Por las acciones ejecutadas se concluye que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 

09. INFORME Nº 002-2010-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE   COORDINACIÓN 
ZONAL SAN MARTÍN”  

 
RECOMENDACIÓN Nº 2 
Disponer la elaboración de los estudios que correspondan a fin de culminar la obra 
Rehabilitación del Camino Vecinal Incaico - Pacaypampa, de acuerdo a los objetivos del 
proyecto, establecidos en el Expediente Técnico. (Conclusión Nº 1) 
 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1220-2010-MTC/21 de fecha 15.ABR.2010 la Dirección Ejecutiva remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando N° 268-2010-MTC/21 de fecha 05AMAR.2010, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Rural; la implementación de la recomendación, otorgándoles un plazo hasta el 
20ABR.2010. 
 
Mediante Memorando Nº 425-2010-MTC/21 de fecha 15.Abr.2010 el Director Ejecutivo informa 
que mediante Memorando Nº 982-2010-MTC/21.UGTR de fecha 12.Mar.2010 el Gerente de la 
UGTR solicitó al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, se sirva indicar la fecha 
aproximada para la entrega del expediente técnico correspondiente a los estudios de la Obra de 
Rehabilitación del Camino Vecinal: Incaico - Pacaypampa, ubicado en el departamento de San 
Martín, a fin de prever los recursos financieros necesarios para culminar dicha obra de acuerdo 
a los objetivos del proyecto. 
 
Mediante Memorándum Nº 2481-2010-MTC/21.UGTR del 01.Jul.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural, reportó que mediante Memorándum Nº 2439-2010-MTC/21-
UGTR del 30.Jun.2010 solicitó al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, elaborar los 
estudios correspondientes. 
 
Con Informe Nº 066-2010-MTC/21.UGE/EEAB de fecha 02.07.2010, el Especialista de Estudios 
Ing. Eddie Arones Barbarán; solicita al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios solicita 
ampliar la información que permita determinar el tipo de estudio que se tendrá que realizar y por 
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ende proceder con solicitar el proceso de selección respectivo. En el supuesto que se requiera 
un expediente técnico para concluir el saldo para proceder a elaborar los términos de referencia 
se requiere: exp. Técnico original, resoluciones directorales, planilla, acta, pre liquidación, 
controversias pendientes, etc. 
 
Con Memorándum Nº 905-2010-MTC/21.UGE del 02.07.2010 el Gerente de la  Unidad 
Gerencial de Estudios se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural; para 
indicarle que para implementar la recomendación; se requiere en forma detallada lo solicitado 
en el informe Nº 066-2010-MTC/21.UGE/EEAB. 
 
Con Memorándum Nº 3274-2010-MTC/21.UGTR de fecha 07.09.2010; el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural comunica al Coordinador de la  Oficina de Coordinación San 
Martín disponga las acciones necesarias y pertinentes para elaborar el Expediente de 
correcciones en el Pavimento de Incaico-Pacaypampa y se pueda solicitar a la UGE la revisión 
y aprobación de dicho expediente, así mismo debe atender lo solicitado por la UGE, según lo 
señalado en el informe N° 066-2010-MTC/21.UGE/EEAB. 
Mediante Informe N° 264-2010-MTC/21-SNM.EL-II de fecha 16.DIC.2010; el especialista Local 
II-San Martín Ing. Carlos Alfonso Delgado Loayza remite al Coordinador Zonal San Martín Ing. 
Carlos Edgardo Jacinto Ubillus el Expediente Técnico para la Ejecución de Pavimento en el 
Camino Vecinal Incaico –Pacaypampa. 
 
Mediante Informe N° 1071-2010-MTC/21.SNM de fecha 21.DIC.2010 el Coordinador Zonal San 
Martin extiende conformidad al expediente técnico para la ejecución del pavimento del 
mencionado camino. 
 
Con Memorándum Nº 4744-2010-MTC/21.UGTR  de fecha 27.DIC.2010; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural remite a la Unidad Gerencial de Estudios el Expediente 
Técnico para culminación del pavimento en la rehabilitación del camino vecinal Incaico-
Pacaypampa, para la revisión y aprobación, a fin de continuar con la implementación. 
 
Mediante Memorando N° 693-2011-MTC/21.UGTR de fecha 02.MAR.2011; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural; informa que se dispuso que la Oficina de Coordinación 
de San Martín adopte las acciones necesarias y pertinentes a efectos de obtener el expediente 
técnico que permita culminar la rehabilitación del camino vecinal Incaico – Pacaypampa, a fin 
que pueda ser alcanzado a la Unidad Gerencial de Estudios para la evaluación, revisión y 
aprobación correspondiente.   
 
Mediante Memorando N° 2026-2011-MTC/21.UGTR, del 07.JUL.2011, el Gerente de 
Transporte Rural informa que el expediente técnico que permita culminar la rehabilitación del 
camino vecinal Incaico –Pacaypampa, ha sido derivado a la Unidad Gerencial de Estudios, el 
mismo que ha sido materia de respuesta con el Memorando Nº 068-2011-MTC/21.UGE 
(17.01.2011) que contiene el Informe Nº 005-2011-MTC/21.UGE/JMP en el cual se indica que el 
expediente para culminar la rehabilitación del camino vecinal Incaico – Pacaypampa no se trata 
de un saldo de obra por cuanto la obra ha sido concluida y recibida, si no que, se trata de un 
incumplimiento contractual, con el consiguiente, que en tanto el tema no esté claramente 
precisado, la UGE no puede asumir competencia.  

 
La Unidad Gerencial de Transporte Rural ha evaluado lo indicado por  la Unidad Gerencial de 
Estudios y ha determinado que la recomendación será implementada una vez que se conozca 
los resultados del proceso arbitral, cuya causal es la responsabilidad del contratista por 
deterioro prematuro de la plataforma, vicios ocultos y daños y perjuicios. 
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Mediante Memorando N° 3763-2011-MTC/21.UGTR, del 28.DIC.2011, el Gerente de 
Transporte Rural informa que la recomendación será evaluada e implementada una vez que se 
culmine con el proceso arbitral con la empresa PEDESA CONTRAT, el proceso arbitral se 
encuentra en la etapa de sustentación de hechos. 
 
Mediante Memorándum N° 1688-2012-MTC/21.UGTR del 02.JUL.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rutal informa al Órgano de Control Institucional que habiéndose cumplido con la 
elaboración de los estudios que corresponden, sin embargo se espera el resultado del arbitraje 
para atender el pedido de la Unidad Gerencia de Estudios, encontrándose el proceso arbitral en 
proceso. 
 
La Unidad Gerencial de Transporte Rural ha determinado que la recomendación será 
implementada una vez que se conozca los resultados del proceso arbitral, por lo que se 
considera la recomendación en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 015-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informe el estado situacional de la implementacion de la 
recomendación, sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido 
mediante memorando Nº 048-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días mas para 
que responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Al respecto, mediante Memorando N° 304-2013-MTC/21.UGTR del 05.Feb.2013 la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural señala que el proceso arbitral se encuentra en proceso de 
peritaje. 
 
Dado que la Recomendación será implementada una vez que se conozca los resultados del 
proceso arbitral, mediante Memorando N° 1194-2013-MTC/21.UGTR de fecha 17.May.2013, 
solicitó a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal que informara sobre la situación del proceso 
arbitral interpuesto por el Contratista PEDESA CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC. 
 
Al respecto, mediante Memorándum N° 2760-2013-MTC/07 de fecha 24.May.2013, el 
Procurador Público del MTC informó que el arbitraje seguido por el contratista PEDESA 
CONTRATISTAS y CONSULTORES SAC, se encuentra en etapa de Actuación PROBATORIA, 
HABIENDO DISPUESTO el Tribunal Arbitral Ad-Hoc por Resolución N° 41 de fecha 
22.May.2013: "otorgar a las partes un plazo de diez días hábiles, para que manifiesten si tienen 
alguna observación al dictamen pericial elaborado por el Ing. Néstor Huamán Guerrero luego de 
lo cual se procederá a citar a las partes y al perito a una audiencia especial para la sustentación 
del Dictamene Pericial". 
 
Por las acciones ejecutadas se concluye que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
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Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
Disponer la elaboración de  un documento de gestión interna que establezca los lineamientos a 
seguir para efectuar una correcta evaluación a los expedientes de ampliación de plazo, en 
función a la efectiva afectación a la ruta crítica de la obra. (Conclusión Nº 2 y 3) 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1220-2010-MTC/21 de fecha 15.ABR.2010  la Dirección Ejecutiva remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando N° 268-2010-MTC/21 de fecha 05.AMAR.2010, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Rural; la implementación de la recomendación, otorgándoles un plazo hasta el 
20ABR.2010. 
 
Mediante Memorando Nº 425-2010-MTC/21 de fecha 15.Abr.2010, el Director Ejecutivo informó 
que mediante Memorando © Nº 019-2010-MTC/21.UGTR, el Gerente  de la UGTR solicitó a los 
técnicos a su cargo elaborar un documento de gestión interna, que establezca los lineamientos 
a seguir para efectuar una correcta evaluación a los expedientes de ampliación de plazo, en 
función a la efectiva afectación a la ruta critica de la obra; mediante Informe Nº 001-2010-
MTC/21.COM.INSTRUCTIVO, la Comisión informa que ha procedido con la elaboración del 
citado documento habiendo para ello sostenido diversas reuniones de coordinación logrando un 
avance del 50%; y, se adjunta el primer borrador del trabajo desarrollado. 
 
Mediante Memorándum Nº 2481-2010-MTC/21.UGTR de fecha 01.Jul.2010, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, informó que mediante Informe Nº 002-2010-
MTC/21.COM.INSTRUCTIVO de fecha 22.Jun.2010, la Comisión reportó que viene trabajando 
en la elaboración de dicho Instructivo. 

 
Con Memorándum Nº 3518-2010-MTC/21.UGTR de fecha 27.09.2010 la UGTR comunica que 
en vista que el Ing. Fredy Morales Ramos ya no labora en la institución se ha dispuesto una 
nueva comisión para continuar con el "Instructivo de Gestión Interna para los expedientes de 
ampliación de plazo" el cual estará integrada por: Ing. Miguel Almendras, Ing. Judith Julca, Ing. 
Ramiro López y Dr. Roberto Ballón. 
Mediante Memorándum Nº 260-2011-MTC/21.UGTR de fecha 21.ENE.2011, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, informa que la fecha probable para la entrega del 
instrumento de gestión es el 25 de febrero del año en curso. 
 
Mediante Memorando N° 693-2011-MTC/21.UGTR de fecha 02.MAR.2011; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural; informa que la Comisión encargada de elaborar el 
instrumento de gestión, se le ha otorgado un plazo adicional de 30 días para la entrega de lo 
encomendado. 
 
Mediante Memorándum Nº 2026-2011-MTC/21.UGTR de fecha 07.JUL.2011 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, informa que los lineamientos para las ampliaciones de 
plazo formaran parte de la actualización de la Directiva de Supervisión Nº 003-2005-MTC/21, 
ítem 3.3.9. “Ampliaciones de Plazo de obra”. Dicha Directiva de encuentra en revisión por la 
Unidad Gerencial de Estudios para posteriormente ser revisada por la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal y finalmente continuar con su aprobación mediante una resolución directoral. 
 
Mediante Memorándum Nº 3763-2011-MTC/21.UGTR de fecha 28.DIC.2011 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, informa que la Gerencia de Asesoría Legal mediante 
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Informe N° 659-2011-MTC/21.UGAL  de fecha 12.12.11, ha realizado observaciones al 
proyecto de instructivo, y a la fecha se encuentra en revisión por el especialista de normas 
técnicas. 
 
Mediante Memorándum N° 1688-2012-MTC/21.UGTR del 02.JUL.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural informa que el proyecto de instructivo continúa en revisión por el especialista;  
por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 015-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informe el estado situacional de la impementacion de la 
recomendación, sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido 
mediante memorando Nº 048-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días mas para 
que responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Al respecto, mediante Memorando N° 304-2013-MTC/21.UGTR del 05.Feb.2013 la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informó al Director Ejecutivo a través del Informe N° 556-2012-
MTC/21.UGTR del 29.Oct.2012 que han culminado la propuesta de normativa para la gestión 
administrativa y trámite de solicitudes de ampliación de plazo de obras que ejecuta la entidad 
con recursos ordinarios, adjuntando el proyecto denominado “Instructivo de Gestión Interna 
para Expedientes de Ampliación de Plazo de Obra con Recursos Ordinarios”, indicando que las 
Unidades Gerenciales de Transporte Rural y Asesoría Legal emitan opinión  sobre el citado 
documento. 
 
Con memorando N° 1336-2013-MTC/21.UGTR del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural informó que habiendo elaborado la propuesta normativa para la gestión 
administrativa y trámite de solicitudes de ampliación de plazo de obras que ejecuta Provías 
Descentralizado con recursos ordinarios, mediante Memorándum N° 1333-2013-MTC/21.UGTR 
del 29.May.2013, se remitió a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el proyecto de instructivo, 
con todos los alcances y modificaciones que se han planteado, adjuntando dentro del 
docuemnto el Comunicado N° 005-2012-0SCE/PRE, en atención a la aplicación de las 
modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, solicitando que la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal elabore el proyecto de Resolución Directoral 
correspondiente. 
 
Por lo cual, a la fecha se encuentra en proceso de implementación la recomendación, toda vez 
que esta pendiente la emisión del documento de gestión interna de la entidad requerido en la 
recomendación.  
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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10. INFORME Nº 005-2010-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS ADMINISTRADAS 
POR LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL Y AL ÁREA DE 
TESORERÍA” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 4 
Disponga la contratación de consultores externos independientes especialistas en Hidrología, 
Hidráulica y en Estructuras para el Diseño de Puentes, a fin de que evalúen las controversias 
técnicas surgidas respecto al Diseño del Puente Eten y la Obra ejecutada por el PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, tomando en cuenta el Informe de la Estimación de Riesgos, elaborado 
por el Comité Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de que 
emitan opinión técnica, en cuanto al valor del caudal máximo de diseño y los parámetros de 
diseño utilizados, longitud del puente, obras de encauzamiento y de defensa, fenómeno de 
remanso, costos y riesgos para la estructura Ejecutada y para la población de las Localidades 
de Eten y Monsefú; y de los resultados a que se arribe se disponga las acciones que 
correspondan de ser pertinente. (Conclusión N°2). 
 
A CARGO DE LA UNIDAD GERENCIAL DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 3163-2010-MTC/21 de fecha 21OCT.2010, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 1169-2010-MTC/21 al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, la 
implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 09.NOV.2010. 
 
Mediante Memorando N° 056-2011-MTC/21.UGE de fecha 13.ENE.2011, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Estudios (e) Ing. Washington Flores Méndez, remite el Informe N° 003-
2011-MTC/21-MTC/21.UGE/EEAB a través del cual se detalla que, mediante Memorando N° 
1460-2010-MTC/21.UGE de fecha 03.NOV.2010, se solicitó al Área de Adquisiciones la 
inclusión en la quinta modificatoria del PAC 2010, la contratación de los especialistas 
requeridos para la contratación por el OCI, el cual se concretó a través de la Resolución 
Secretarial N° 452-2010-MTC/04 que aprobó dicha modificación. 
 
Mediante Memorándum N° 496-2011-MTC/21.UGE de fecha 212.ABR.2011, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Estudios; se dirige al Órgano de Control Institucional para  alcanzarle 
adjunto documentación relacionada con  la Certificación no factible para contratación de 
consultoría relacionada  a contrato de proyecto liquidado –estudio del Puente Eten. 
 
Mediante Memorando N° 071-2011-MTC/21.02 de fecha 18.ABR.2011; el Jefe del Órgano de 
Control Institucional se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios para indicarle que 
de acuerdo a lo informado por el Auditor Técnico de esta oficina, la recomendación debe 
mantenerse pendiente de implementación,  urge hacer esta evaluación por las alertas de riesgo 
muy grave, que Defensa Civil ha efectuado en Informe dirigido a nuestra Institución y las 
discrepancias técnicas manifestadas tanto por el especialista del Proyecto Especial Olmos 
Tinajones, del Colegio de Ingenieros de Chiclayo, así como del Gobierno Regional, quienes no 
están de acuerdo con los parámetros de diseño asumidos por el Proyectista y la Unidad 
Gerencial de Estudios para enfrentar los riesgos contra la población de Eten y Monsefú. 
Consecuentemente, se devuelve la documentación alcanzada para las acciones que 
correspondan. 
 
Mediante Memorando N° 526-2011-MTC/21.UGE de fecha 19.ABR.2011; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Estudios se dirige a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración 
para solicitarles reconsidere lo indicado en el Memorando N° 1016-2011-MTC/21.UGA; y se 
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logre finalmente contratar la mencionada consultoría, la misma que está contemplada en el POI 
y PAC. 
 
A través del Oficio N° 982-2011-MTC/21.UGE del 12.JUL.2011, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios, solicita a la Gerente de Administración le comunique respecto al 
requerimiento de la contratación de una consultoría especialista en Hidrología, Hidráulica y en 
Estructuras para el Diseño de Puentes, a fin de que evalúen las controversias técnicas surgidas 
respecto al Diseño del Puente Eten y la Obra ejecutada por el PROVIAS DESCENTRALIZADO 
 
Mediante Resolución Viceministerial Nº 484-2011-MTC/02 de fecha 10.OCT.2011, se aprobó el 
expediente de Contratación del Servicio de consultoría: Revisión del Estudio del puente Eten, 
departamento de Lambayeque. 

 
Con fecha 16.DIC.2011, se llevó a cabo el acto público de la ADP Nº 05-2011-MTC/21 de 
recepción de propuestas, no habiéndose presentado ningún postor. En ese sentido, se declaró 
desierto la primera convocatoria. 

 
Mediante Memorando N° 333-2012-MTC/21.UGE del 17.FEB.2012 la Unida Gerencial de 
Estudios informó que para el presente año 2012 se ha incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones – PAC de  Provias Descentralizado  la realización del proceso de selección 
mediante Menor Cuantía  para la Contratación del Servicios de Consultoría para revisión del 
Estudio del Puente Eten. 
 
Mediante el Memorando N° 3865-2012-MTC/21.UGA de 06.12.2012, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e), remite al Jefe del Órgano de Control Institucional copia del 
Informe N° 997-2012-MTC/21.UGA.AAC, solicitándole precice los alcances del pedido de 
contratación de la Consultoría para la revisión del estudio del Puente Eten, según la 
Recomendación N° 4. 
 
Mediante el Memorando N° 307-2012-MTC/21.02 de 11.DIC.2012, el Jefe del Órgano de 
Control Institucional hace la devolución del Memorando N° 3865-2012-MTC/21.UGA, al Gerente 
de la Unidad Gerencial de Administración (e), con todos sus anexos incluyendo el file del 
proceso de Consultoría para la revisión del Puente Eten; Indicándole que el área usuaria a la 
que debería dirigirse para que le precise los alcances del pedido, es la Unidad Gerencial de 
Estudios, quien además es la encargada de la implementación de la recomendación N° 4 del 
Informe N° 005-2010-2-5568. 
 
Mediante el Memorando N° 1022-2012-MTC/21.UGA de 14.12.2012, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e), recomienda a la Jefa del Área de Adquisiciones, y en 
consideración a lo expuesto en el párrafo anterior, remitir los actuados a la Unidad Gerencial de 
Estudios, a fin de que proceda conforme lo indicado por el Jefe del Órgano de Control 
Institucional.  
 
Mediante Memorando Nº 021-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Estudios informe el estado situacional de la impementacion de la recomendación, 
sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido mediante 
memorando Nº 049-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días mas para que 
responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Al respecto, mediante Memorando N° 3939-2012-MTC/21.UGA de fecha 17.Dic.2012, la Unidad 
Gerencial de Administración solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios, que proceda de acuerdo 
a lo indicado por el Jefe del Órgano de Control Institucional (Respecto a precisar los alcances 
del pedido del OCI sobre la implementación de la Recomendación N° 04).  
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Mediante Memorando N° 261-2013-MTC/21.UGE de fecha 14.Feb.2013, en mérito al Informe 
N° 003-2013-MTC/21.UGE/EEAB, atiendió el requerimiento de la Unidad Gerencial de 
Administración en el sentido de que los términos de referencia elaborados por la Unidad 
Gerencial, en su oportunidad, fueron elaborados para implementar la Recomendación 04 y se 
requiere continuar con el proceso de selección correspondiente que permita dicha 
implementación.  
 
Mediante memorando N° 682-2013-MTC/21.UGE del 17.May.2013 el Gerente del la Unidad 
Gerencial de Estudios informó que el el Área de Adquisiciones y Contrataciones a través del 
Memorando N°152-2012-MTC/21.AAC del 06.05.2013, comunicó a la Unidad Gerencial de 
Estudios que la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC a través del Memorando N°409-
2013-MTC/08 del 03.05.2013, solicitó a nuestra entidad un informe complementario referente a 
las observaciones formuladas al proceso de selección signado con número de referencia 162 
que es incluido en la primera modificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones  2013, 
correspondiente al Servicio de Consultoría para la revisión del Puente Eten. 
 
Mediante Memorando N° 623-2013-MTC/21.UGE de fecha 07.05.2013 la Unidad Gerencial de 
Estudios, remite el Informe N°053-2013-MTC/21.UGE/DWR, con el cual se absuelven las 
observaciones formuladas por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC; por lo cual, la 
recomedación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que el proceso de 
contratación se encuentra pendiente que se incluya en la modificación del PAC 2013 y se 
ejecute el proceso. 
 
Mediante memorando n° 1262-2013-MTC/21 de 29 de octubre de 2013 el Director Ejecutivo 
informó que a través del Informe n° 128-2013MTC/21.UGE/WCA de 23 de octubre de 2013 la 
Unidad Gerencial de Estudios comunicó que el ing. Juan Espino Mendoza con informe n° 047-
2013-MTC/21.UGE.JEM de 25 de setiembre de 2013 remitió los términos de referencia a la 
Unidad Gerencial de Administración para que se prosiga con los trámites de convocatoria. 
 
Mediante memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional peticionó a la 
Unidad Gerencial de Estudios informe las acciones realizadas para implementar la 
recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la 
Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  adicionales, la misma que se encuentra 
pendiente 
 
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación, por lo que la recomendación se encuentra en 
proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 5 
Disponga las acciones que correspondan a Provías Descentralizado a fin de implementar las 
recomendaciones establecidas en el Informe de Estimación de Riesgos en el ámbito del Puente 
Eten elaborado por el Gobierno Regional de Lambayeque a través del Comité Regional de 
Defensa Civil; asimismo, las señaladas por la Unidad Gerencial de Estudios a través del 
Informe N° 091-2010-MTC/21.UGE/EOG del 26.MAY.2010... (Conclusión N°3). 
 
A CARGO DE LA UNIDAD GERENCIAL DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 
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Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 3163-2010-MTC/21 de fecha 21.OCT.2010, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 1169-2010-MTC/21 al Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, la 
implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 09.NOV.2010. 
 
Mediante Oficio N° 3320-2010-MTC/21 de fecha 04.NOV.2010; el Director Ejecutivo se dirige a 
la Presidenta del Gobierno Regional de Lambayeque; hace de conocimiento que el Comité 
Regional de Defensa civil del Gobierno Regional de Lambayeque, establece conclusiones y 
recomendaciones que deben ser implementadas por su representada y las dependencias 
competentes en el ámbito de su jurisdicción para proteger la infraestructura y la salud de la 
población en riesgo. En mérito a lo recomendado por el Órgano de Control Interno de nuestra 
Institución, es pertinente que su representada adopte acciones necesarias para implementar las 
recomendaciones. 
Mediante Oficio N° 660-2010-GR.LAMB/PR-GRIN de fecha19.NOV.2010, el Gobierno Regional  
Lambayeque; manifiesta se está gestionando una partida presupuestal para atender el proyecto 
de Defensas Ribereñas, el cual por su magnitud presenta dificultades en la consecución del 
financiamiento. 
Mediante Oficio Nº 1685-2011-MTC/21 del 06.JUL.2011, el Director Ejecutivo de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO solicitó al  Gobierno Regional de Lambayeque, información sobre el 
avance de la gestión de obtención de una partida presupuestal para la ejecución de las 
defensas ribereñas del Puente Eten.  
Mediante Memorando N° 951-2011-MTC/21.UGE del 06.JUL.2011, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural, manifiesta que la implementación de la presente recomendación 
no podrá ser concluida en vista que la gestión le compete al Gobierno Regional de 
Lambayeque, tal como lo reconocen mediante el Oficio Nº 660-2010-GR.LAMB/PR-GRIN al 
indicar que se encuentran tras la gestión de la partida presupuesta correspondiente. 
 
Mediante Memorando N° 1106-2011-MTC/21 de fecha 05.AGO.2011, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios comunica al Jefe del Órgano de Control Institucional; que el Gobierno de 
Lambayeque, en atención a nuestro requerimiento, ha informado mediante Oficio N° 1856-
2011-GR.LAMB/GRIN, que el proyecto “Construcción de Defensas Ribereñas en el río Reque, 
Bocatoma Monsefú – Reque, Callanca – Custodio y Rama de Valencia”, cuenta con 
financiamiento para el ejercicio 2012 por la suma de S/. 2’972,838.00. 
 
Mediante Memorando N° 773-2012-MTC/21.UGE del 02.MAY.2012 el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios informa que el Gobierno Regional de Lambayeque a través de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque mediante Oficio N° 418-2012-GR.LAMB-
GRAL/OFAD-LOG del 21.MAR.2012 señala que el avance de la obra Construcción de Defensa 
Ribereña en el Río Reque, Bocatoma Monsefú – Reque, Callanca – Custodio y Rama Valencia, 
por el monto de S/. 2, 972,838.00 nuevos soles; que por la presencia de lluvias y fuertes 
avenidas de agua en el Río Reque se ha programado iniciar los trabajos de campo durante el 
inicio de la temporada de estiaje, es decir a partir de la primera quincena del mes de Mayo del 
presente año. 
 
El avance de los trabajos del Gobierno Regional de Lambayeque sobre las acciones para la 
ejecución de las defensas ribereñas del Puete Eten, se ejecutaran posterior a las lluvias y 
venidas de agua del Río Reque, razón por lo cual se considera la recomendación en proceso de 
implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 021-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Estudios informe el estado situacional de la impementacion de la recomendación, 
sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido mediante 
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memorando Nº 049-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días mas para que 
responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Con memorando N° 267-2013-MTC/21.UGE del 15.Feb.2013 la Unida Gerencial de Estudios 
informó que a través del Oficio N° 888-2012-MTC/21 de fecha 28.Mar.2012, luego de una visita 
de inspección al Puente Eten, se solicitó al Gobierno Regional, que en vista que el puente Eten 
se encuentra en una ruta departamental, debería garantizar su integridad y continuar con la 
construcción de las defensas ribereñas y como mínimo debería realizar el mantenimiento del 
cauce del río Reque. 
 
Mediante Oficio N° 2063-2012-MTC/21, de fecha 13.Jul.2012 solicitaron al Gobierno Regional 
Lambayaque información sobre el avance de la obra aludida, toda vez que les comunicaron que 
iniciarían la obra en el mes de mayo 2012.  
 
Mediante Oficio N° 1217-2012-GR-LAMB/GRA-OFPA-CT de fecha 06.Ago.2012, la Gerencia 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional Lambayque nos comunica que la obra en 
mención ha sido iniciada, sin embargo indican que la obra no incluye trabajo alguno en las 
inmediaciones del puente Eten.  
 
Mediante Oficio N° 2534-2012/21 del 23.Ago.2012, Provias Descentralizado insiste 
reiteradamente de que es imprescindible continuar con la construcción de las defensas 
ribereñas con especial énfasis en la margen derecha.  
 
Al respecto, la Unidad Gerencial de Estudios deberá continuar a cargo de la implementación de 
la recomendación, toda véz que fue designada por Dirección Ejecutiva, por tanto la 
implementación de la recomenación se encuentra en proceso, debido a que la citada Unidad 
Gerencial deberá realizar el seguimiento de la implementación de la recomendación expuesto 
en el Informe de Estimación de Riesgos elaborado por Defensa Civil, en lo correspondiente a la 
participación de Provias Descentralizado a fin de salvaguardar la inversión realizada. 
 
Mediante memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional peticionó a la 
Unidad Gerencial de Estudios informe las acciones realizadas para implementar la 
recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la 
Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  adicionales, la misma que se encuentra 
pendiente. 
 
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación, por lo que la recomendación se encuentra en 
proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

11. INFORME ESPECIAL Nº 001-2011-2-5568 INDICIOS DEL PRESUNTO DELITO DE 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE HAN INCURRIDO EL PERSONAL QUE TUVO 
A SU CARGO LA OBRA : “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: OCOYO – LAMARI 
– SANTIAGO DE QUIRAHUARÁ – PACOMARCA – QUERCO – LARAMARCA  (KM. 00+000 
– 28+900)” 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como de las pruebas en 
que se sustentan, las cuales hacen presumir indicios de responsabilidad penal en perjuicio de 
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PROVIAS DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos responsables; se 
recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor Procurador Público del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a fin de que en uso de sus atribuciones conferidas por el 
Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, de 
inicio a las acciones judiciales que el caso amerita; contra quienes resulten responsables de los 
hechos expuestos en el presente Informe Especial. 

 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE  ASESORIA LEGAL 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Memorando Nº 513 -2011-MTC/21 del 2011, el Director Ejecutivo se dirigió al 
Procurador Público para remitirle la Acción de Control, así como los antecedentes, con el objeto 
de que en representación y defensa de los intereses del Estado y en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 22º del Derecho Legislativo Nº 1068 - Ley del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, inicie y culmine las acciones legales que correspondan. 
 
Mediante el Memorándum Nº 2972-2011-MTC/07, del 04 de julio 2011, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 23 de mayo de 2011, se 
interpuso denuncia penal ante la 51º Fiscalía Provincial Penal de Lima. 
 
Mediante Memorándum Nº 6041-2011-MTC/07, del 27.DIC.2011, el Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que mediante Oficio N° 6814-2011-
MTC/07, de fecha 23.12.2011, dirigida a la División Policial de Investigación de Denuncias 
derivadas del Ministerio Público, la Procuraduría Pública, se ratifico en todos sus extremos en la 
Denuncia formulada contra JAVIER GARAY BONETT, DANIEL ANAMPA CHAHUARA, 
ELEUTERIO TITO TITO, LUÍS GUILLERMO RUIZ GALINDO, JOSÉ ORIOL SANTILLAN 
GRANDEZ, RICARDO AQUIJE MUÑOZ, PEDRO CARLOS ALDAZABAL SOSA y los que 
resulten responsables, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Actos 
Funcionales y por el delito contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos y Uso de 
Documento Falso en agravio del Estado.  
 
Con Memorando N° 314-2012-MTC/21, recibido el 07.MAR.2012, el Director Ejecutivo solicitó al 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe el estado 
situacional de las acciones legales efectuadas con relación a la implementación de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1173-2012-MTC/07, recibido el 19.MAR.2012, el Procurador Público 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que con fecha 23.MAY.2011 formuló 
denuncia penal ante la 51° Fiscalía Provincial Penal de Lima.  
 
Mediante Oficio N° 6814-2011-MTC/07, de fecha 23.DIC.2011, dirigida a la División Policial de 
Investigación de Denuncias derivadas del Ministerio Público, la Procuraduría Pública se ratificó 
en todos sus extremos en la Denuncia formulada contra JAVIER GARAY BONETT, DANIEL 
ANAMPA CHAHUARA, ELEUTERIO TITO TITO, LUÍS GUILLERMO RUIZ GALlNDO, JOSÉ 
ORIOL SANTILLAN GRANDEZ, RICARDO AQUIJE MUÑOZ, PEDRO CARLOS 
ALDAZABALSOSA y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de 
Incumplimiento de Actos Funcionales y por el delito contra la Fe Pública - Falsificación de 
Documentos y Uso de Documento Falso en agravio del Estado. 
 
Mediante memorándum N° 2762-2012-MTC/07 del 02.JUL.2012 el Procurador Público del MTC 
informa que la 51° Fiscalía Provincial Penal de Lima, caso N° 2011-229, que con fecha 
21.03.2012 fue devuelta la denuncia de la DENINCRI con el resultado de las Investigaciones. 
Está pendiente de ser calificado. 
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 Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que el Procurador en el extremo de la recomendación que compete fue 
implementado, y que con fecha 15.10.2012 la 51° Fiscalía Provincial de Lima Resuelve No 
Haber Mérito para formalizar denuncia penal contra los denunciados y dispone el archivo 
definitivo; asimismo con fecha 23.10.2012 la Procuraduría interpone Recurso de Queja contra 
dicha resolución; la misma que fue elevada a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima con 
fecha 14.11.12.  

 
 De lo expuesto se concluye que a la fecha el recurso de queja se encuentra para resolver. 
 
 Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que la 51° Fiscalía Provincial Penal de Lima, mediante Resolución 
Fiscal de fecha 15.10.2012 bajo el caso N° 229-2011 resolvió No haber mérito para formalizar 
denuncia penal contra Javier Garay Bonett, Daniel Anampa Chahuara, Eleuterio Tito Tito, Luís 
Guillermo Ruíz Galindo, José Oriol Santillán Grandez, Ricardo Aguije Muñoz y Pedro Carlos 
Aldazabal Sosa por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública - Falsificación de 
Documentos en agravio del Estado - MTC y contra Javier Garay Bonett, Daniel Anampa 
Chahuara, Eleuterio Tito Tito, Luís Guillermo Ruíz Galindo, José Oriol Santillán Grandez por 
Incumplimiento u Omisión de Deberes Funcionales en agravio del Estado – MTC. Por lo cual, la 
Procuraduría Pública del MTC dentro del término de ley interpuso recurso de queja el 
23.Oct.2012 contra la citada Resolución Fiscal, la misma a través del Informe N° 017-2013-JRM 
del 29.Ene.2013 se informó al Procurador Público del MTC que el recurso de queja por el caso 
N° 229-2011, fue elevado a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima con fecha 
14.Nov.2012, la cual se encuentra pendiente de ser resuelta. Por lo tanto, la recomendnación 
se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública; 
respecto a la Recomendación 01: 
 
La Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, mediante Resolución de fecha 23.08.2013, 
resolvió declarar infundada la queja de derecho interpuesta por nuestra parte. 
 
La fiscalía Superior baso su decisión en el hecho de que se ha establecido que el contenido de 
los documentos son verdaderos, conforme a la Carta remitida por el técnico laboralista Luis 
Alberto Leveau Ruíz, por lo que, estando a que dichos certificados si contenían la real 
participación del mencionado técnico, para la ejecución de la obra y refrendados por el 
Supervisor y residente de la obra.  Concluido. 
 
Situación Actual 
En proceso 

 
 

12. INFORME Nº 002-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS ADMINISTRADAS 
POR LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL” 
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RECOMENDACIÓN Nº 1 
En merito a las atribuciones establecidas en el inciso e) del artículo 15° de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley N° 27785, se 
recomienda disponer el deslinde responsabilidades administrativas a que hubiera lugar de los 
siguientes funcionarios y servidores: 
 
- Ing. José Oriol Santillán Grandez; Jefe de Obras y Supervisión de la Unidad Gerencial de 

Transporte Rural. (Conclusiones N°s 1 y 2)  
 
- Ing. Eleuterio Tito Tito; Especialista en Proyectos IV de la Unidad Gerencial de Transporte 

Rural. (Conclusiones N°s 1 y 2)  
 
- Ing. Daniel Anampa Chahuara, Coordinador Zonal Huancavelica-Unidad Gerencial de 

Transporte Rural. (Conclusiones N°s 1 y 2)  
 
- Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo, Especialista Regional II de la Oficina de Coordinación 

Huancavelica. (Conclusiones N°s 1 y 2)  
 

A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PROCESOS INVESTIGATORIOS 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1060-2011-MTC/21 de fecha 09.ABR.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 505-2011-MTC/21 de fecha 06ABR.2011; a la Presidenta de la 
comisión de Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación otorgándole un 
plazo hasta el 06.JUL. 2011. 
 
Mediante Memorándum N° 579-2011-MTC/21 de fecha 24MAY.2010; se resuelve: 
Instaurar proceso investigatorio al, al haber incurrido en responsabilidad administrativa 
funcional, establecidas en el inciso) del artículo 44° dl Reglamento Interno de Trabajo aprobado 
mediante R.D. N° 1620-2007-MTC/21 del 23 de noviembre de 2007 que señala a: “Cumplir 
personalmente y diligentemente los deberes de cargo”. 
 
A través de la Resolución Directoral Nº 579-2011-MTC/21 de fecha 24.MAY.2011 se instauró 
proceso investigatorio al: 
 
 Ing. José Oriol Santillán Grandez, Jefe de Obras y Supervisión de la Unidad Gerencial de 

Transporte Rural (Observaciones N° 1 y 2) 
 Ing. Eleuterio Tito Tito, Especialista en Proyectos IV de la Unidad Gerencial de Transporte 

Rural (Observaciones N° 1 y 2) 
 Ing. Daniel Anampa Chahuara, Coordinador Zonal Huancavelica  (Observaciones N° 1 y 2)  
 Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo, Especialista Regional II de la Oficina Regional II de la 

Oficina de Coordinación Huancavelica (Observaciones 1 y 2) 
 
A través del Memorando N° 0228-2011-MTC/21.CPPI, la Presidenta de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios, informa que a la fecha se encuentran en evaluación 
los descargos presentados ante esta Comisión por los profesionales involucrados. 
 
Mediante Memorándum N° 0412-2011-MTC/21.CPPI, del 21.DIC.2011, la Presidenta de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, informa que con Carta Nº 001-2011-
CONSULTOR de fecha 19.12.2011, el Ing. Daniel Hidalgo Ledesma, asesor técnico externo, ha 
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presentado su informe técnico correspondiente, por lo que el proceso investigatorio se 
encuentra para la emisión del informe final. 
 
Mediante Informe N° 0046-2012-MTC/21.CPPI del 02.JUL.2012 el Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios informa que la comisión emitió el Informe Final N° 
009-2012-MTC/21.CPPI a la Dirección Ejecutiva donde recomienda: 
 
 Se imponga la sanción de administrativa de Amonestación Escrita a los trabajadores:  José 

Oriol Santillán Grandez - Jefe de Obras y Supervisión, Ing. Eleuterio Tito Tito, Especialista 
en Proyectos IV, ambos de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, Ing. Daniel Anampa 
Chahuara - Jefe de la Oficina de Coordinación Zonal Huancavelica, Ing. Luis Guillermo Ruiz 
Galindo - Especialista Regional II de la Oficina de Coordinación Zonal Huancavelica, por no 
haber desvirtuado los cargos atribuidos en la Observación N° 01 del Informe N° 002-2011-
2-5568 del Órgano de Control Institucional  

 
 Absolver a los citados trabajadores en el extremo de los cargos atribuidos en la 

Observación N° 02 del Informe N° 002-2011-2-5568 del Órgano de Control Institucional, 
debiéndose disponer el archivo del proceso en este extremo. 

 
 Derivar la a Unidad Gerencial de Asesoría Legal, copias del presente informe y el Informe 

N° 002-2011-52-5568 del Órgano de Control Institucional, a fin de que evalúe las acciones 
legales a que hubiere lugar contra el Supervisor Externo CB EJECUTORES & 
CONSULTORES SRL por las deficiencias advertidas en los controles de calidad de las 
valorizaciones N° 2, 3, 4 y 6, de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal: Ocoyo – Lamari 
– Santiago de Quirihuara – Pacomarca – Querco – Larmarca (Tramo; Santiago de 
Qurihuara – Pacomarca – Querco (Km 00+000 – Km 28+900), ubicada en el departamento 
de Huancavelica y según las observaciones N° 1 y 2 del Informe N° 002-2011-2-5568 del 
Órgano de Control Institucional. 

  
Acogiendo las Recomendaciones emitidas por la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios, la Dirección Ejecutiva emitió la Resolución Directoral N° 0237-2012- MTC/21 de 
fecha 26.03.2012, donde resuelve: 
 
Artículo 1°.- Aprobar el Informe N° 009-2012-MTC/21.CPPI, de fecha 16 de enero del 2012, de 
la Comisión Permanente de Procesos investigatorios de PROVIAS DESCENTRALIZADO; de 
acuerdo a fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- imponer sanción de Amonestación Escrita al Ing. José Oriol Santillán Grandez - 
Jefe de Obras y Supervisión, Ing. Eleuterio Tito Tito - Especialista en Proyectos IV, ambos de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural, Ing. Daniel Anampa Chahuara - Jefe de la Oficina de 
Coordinación Zonal Huancavelica, Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo - Especialista Regional II de 
la Oficina de Coordinación Zonal Huancavelica, por haberse determinado el incumplimiento de 
sus obligaciones observadas, detalladas en la parte considerativa de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Absolver al Ing. José Oriol Santillán Grandez - Jefe de Obras y Supervisión, Ing. 
Eleuterio Tito Tito - Especialista en Proyectos IV, ambos de la Unidad Gerencial de Transporte 
Rural, Ing. Daniel Anampa Chahuara - Jefe de la Oficina de Coordinación Zonal Huancavelica, 
Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo - Especialista Regional II de la Oficina de Coordinación Zonal 
Huancavelica de los cargos atribuidos en la Observación N° 02 de la actividad de control N° 
002-2011-2-5568 “Examen Especial a la Obras administradas por la Unida Gerencial de 
Transporte Rural”; de acuerdo a los expuesto en la parte considerativa del presente resolutivo. 
 
Artículo 4°.- Disponer que la Unidad Gerencial de Administración realice las acciones 
tendientes a materializar la sanción impuesta en el artículo 2° del presente resolutivo, debiendo 
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incorporar en el legajo personal del Ing. José Oriol Santillán Grandez, Ing. Eleuterio Tito Tito, 
Ing. Daniel Anampa Chahuara e Ing. Luís Guillen Ruíz Galindo, copia del Informe N° 009-2012-
MTC/21.CPPI, de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, así como del presente resolutivo, una vez que haya quedado 
consentido. 
 
Artículo 5°.- Disponer que la Unida Gerencial de Asesoría Legal cumpla con remitir copia 
fedateada del presente resolutivo, así como de sus antecedentes al Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  para el inicio de las acciones legales que 
correspondan contra el Supervisor Externo CB EJECUTORES & CONSULTORES SRL; 
representada por su Gerente General señor José Cama Vicente, por las deficiencias advertidas 
en los controles de calidad de las Valorizaciones N° 2, 3, 4 y 6, de la obra, según las 
observaciones N° 1 y 2 del Informe N° 002-2011-2-5568 del Órgano de Control Institucional; de 
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente resolutivo. 
 
Ante lo determinado en la precedente resolución, el trabajador Daniel Anampa Chahuara, 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0237-2012-MTC/21 
de fecha 26.03.2012, el cual fue declarado Improcedente conforme la Resolución N° 331- 2012-
MTC/21 de fecha 24.04.2012 
 
Por lo cual, mediante Memorándum N° 547-2012-MTC/21.UGA-APER de fecha 25.ABR.2012 
se hizo efectiva la sanción administrativa de Amonestación Escrita contra el trabajador Daniel 
Anampa Chahuara, por haber transgredido normas laborales en cumplimiento de su función. 
 
En igual sentido, el trabajador Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo, interpuso Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0237-2012-MTC/21 de fecha 26.03.2012, el 
cual fue declarado Improcedente conforme la Resolución N° 289-2012-MTC/21 de fecha 
17.04.2012 
 
Asimismo, mediante Memorándum N° 548-2012-MTC/21.UGA-APER de fecha 25.ABR.2012 se 
hizo efectiva la sanción administrativa de Amonestación Escrita contra el trabajador Luis 
Guillermo Ruiz Galindo, por haber transgredido normas laborales en cumplimiento de su 
función. 
 
Se encuentra pendiente la efectivización de la sanción impuesta a los trabajadores Ing. José 
Oriol Santillán Grandez e Ing. Eleuterio Tito Tito, así como la ejecución del artículo 5° de la 
Resolución Directoral N° 237-2012-MTC/21; por lo tanto, la recomendación se encuentra en 
proceso de implementación. 

Mediante Memorandum N° 014-2013-MTC/21.CPPI del 23.Ene.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanete de Proceso Investigatorios informa que en cumplimiento de la Resolución 
Directoral N° 237-2012-MTC/21 del 26.Mar.2012 a través del Memorándum N° 548-2012-
MTC/21.UGA-PER se le impuso la amonestación escrita al Ing. Eleuterio Tito Tito, por haber 
transgredido normas laborales en cumplimiento de su función; y, con memorandum N° 54-212-
MTC/21.UGA.PER del 25.Abr.2012 se le impuso la amonestación escrita al Ing. José Santillán 
Grández, por el incumplimiento de sus obligaciones observadas, documentos que obran en los 
legajos personales respectivos conforme el informe del Encargado de Legajos Personales de la 
Unida de Personal, según Informe N° 002-2013-MTC/21.UGA.PER del 18.Ene.2013. 

 
Asimismo, en relación a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Resolución Directoral N° 0237-
2012-MTC/21 de fecha 26.03.2012, la Presidencia ha solicitado mediante Memorándum N° 
011-2013-MTC/21.CPPI de fecha 17.01.2013 a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 
información actualizada, ante lo cual la precitada Unidad Gerencial ha remitido el cargo del 
Memorándum N° 683-2012-MTC/21.UGAL de fecha 26.03.2012, mediante el cual remitió la 
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Resolución Directoral N° 0237-2012-MTC/21 de fecha 26.03.2012, dirigido al Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para los fines del caso. Asimismo, 
la precitada Unidad Gerencial ha remitido copia del Memorándum N° 151-2013-
MTC/21.UGAL de fecha 23.01.2013, mediante el cual ha solicitado al Procurador Público en 
mención, información sobre las acciones legales adoptadas en el presente caso. 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó que en cumplimiento  a lo dispuesto 
en el Artículo 5° de la Resolución Directoral N° 0237-2012- MTC/21 de fecha 26.Mar.2012, la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal remitió el Memorándum N° 151-2013-MTC/21.UGAL de 
fecha 23.Ene.2013, al Procurador Público del Misnterio de Transportes y Comunicaciones 
solicitando información sobre las acciones legales adoptadas en el presente caso. Estando 
pendiente la respuesta el citado Procurador. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorándum N° 0016-2014-MTC/21.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa sobre las acciones realizadas al 
segundo semestre del 2013: 

Mediante Resolución Directoral N° 0237-2012-MTC/21 de fecha 26.03.2012 se resolvió 
sancionar con Amonestación Escrita al trabajador lng. José Oriol Santillán Grández entre otros, 
así como según el artículo 5° dispuso que la Unidad Gerencial de Asesoría Legal cumpla con 
remitir los antecedentes del caso, al Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el inicio de las acciones legales que correspondan contra el Supervisor 
Externo CB EJECUTORES & CONSULTORES S.R.L. por las deficiencias advertidas en los 
controles de calidad de las valorizaciones N° 2, 3, 4 y 6 de la obra. 

Al respecto, se ha solicitado información a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal mediante 
Memorándum N° 0014-2014-MTC/21.CPPI de fecha 30.01.2014, a fin que informe sobre el 
estado de las acciones legales adoptadas por el Procurador Público del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Mediante Resolución N° 247-2014-MTC/21.02 de fecha 11.ABR.2014 con el cual la Comisión 
de Procesos Investigatorios culmina su proceso investigatorio, se resuelve: 
 
Artículo 1°.- Imponer la sanción administrativa de siete (07) días de suspensión sin goce de 
haber a los trabajadores Ing. José Oriol Santillán Grandez - Ex Jefe de Obras y Supervisiópn de 
la Unidad Gerencial de transporte Rural y al Ing Eleutrerio Tito Tito – Especialista en Proyectos 
IV de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, por lños cargos atruibuidos mediante 
Resolución Directoral N° 826-2013-MTC/21 de fecha 23.08.2013; por los hechos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Imponer la sanción admnistrativa de siete (07) días de suspensión sin goce de 
haber al trabajador Ing. Rubén Chacahuasay Soto, Presidente de la Comisión de Recepción, 
Ing Juan Manuel Espino Mendoza – Coordinador Zonal de Ica  - Miembro de la Comisión de 
Recepción, por los cargos atribuidos mediante Resolución Directoral N° 826-2013-MTC/21; de 
fecha 23.08.2013; por los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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Artículo 3°.-  Imponer la sanción administrativa de un (01) día de suspensión si goce de haber 
a la trabajadora Ing.- Carolina Rivera Díaz – Ex Especialista Regional II de la Oficina de 
Coordinación Ica, de los cargos atribuidos mediante Resolución Directoral N° 826-2013-MTC/21 
de fecha 23.08.2013; por los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 4°.-  Incluir el presente Informe en el legajo del Ing. Jorte Chávez Zevallos – 
Coordinador Zonal de Ica, por los cargos atribuidos mediante Resolución Directoral N° 826-
2013-MTC/21  de fecha 23.08.2013; dado que no tiene vínculo laboral con la Entidad. 
 
Artículo 5°.- Disponer que la Unidad Gerencial de Administración realice las acciones 
tendientes a materializar la sanción impuesta en los artículos precedentes, debiendo incorporar 
copia de ésta en el legajo personala de los trabajadores Ing. Eleuterio Tito Tito, Ing. José Oriol 
Santillán Grandez, Ingñ Rubén Chacahuasay Soto, Ing. Juan Manuel Espino Mendoza, Ing. 
Carolina Rivera Diaz, Ing. Jorge Chávez Zevallos. 
 
Por lo resuelto resuelto en el resolutivo, se deberá peticionar a la Unidad Gerencial de 
Administración informe las acciones para la implementación las sanciones impuestas, asi como 
la Comisión de Procesos informe sobre la respuesta de Asesoría Legal respecto al 
memorándum n° 0014-2014-MTC/21.CPPI del 30.Ene.2014.  
 
Mediante memorando n° 184-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatórios  
informé sobre las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso 

             
RECOMENDACIÓN N° 3 
Se tenga en cuenta, en la Liquidación de Obra, el monto a que asciende el perjuicio económico 
detallado en la observación del presente informe, que asciende a  S/. 547,937.86 y de ser  el 
caso se disponga el inicio de las acciones legales pertinentes, contra quienes resulten 
responsables, para el recupero del total del monto acotado. (Conclusión N° 1). 
 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE    RURAL  
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1060-2011-MTC/21 de fecha 09.ABR.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 507-2011-MTC/21 de fecha 06 ABR.2011; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 28NOV. 2011. 
Mediante Memorando N° 1576-2011-MTC/21.UGTR de fecha 26.MAY.2011; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informa que mediante Memorando © N° 024-2011-
MTC/21.UGTR; Memorando © N° 025-2011-MTC/21.UGTR y Memorando © N° 027-2011-
MTC/21.UGTR indica que se ha impartido las recomendaciones del caso para que se den 
estricto cumplimiento a la recomendación bajo responsabilidad. 
 
Al respecto, mediante Memorando N° 2481-2011-MTC/07 del 30.JUN.2011, el Procurador del 
Ministerio de Transportes informa que aún no ha vencido el plazo para cuestionamiento del 
recurso de anulación ante el poder judicial, está a la espera del vencimiento del mismo para 
solicitar al Tribunal Arbitral el consentimiento del Laudo en mención. 
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A través del Memorando N° 2026-2011-MTC/21.UGTR, el Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural manifiesta que la aplicación del perjuicio económico señalado en la 
recomendación N° 03, será efectuada en la liquidación de la obra una vez que quede 
consentido Laudo Arbitral.  
 
Mediante Resolución Directoral N° 1156-2011-MTC/21, del 03.NOV.2011, se aprobó la 
liquidación de la obra: “Rehabilitación del Camino Vecinal – Ocoyo – Lamari – Santiago de 
Quirahuara – Pacomarca – Querco – Laramarca”, en el cual se aprueba el resarcimiento por 
perjuicio económico por la suma de S/. 547,937.8 por los incumplimientos del contratista 
respecto a las especificaciones técnicas del afirmado, la recuperación se ha realizado para 
cumplir con la recomendación N° 3 del Informe N° 002-2011-2-5568 
 
Mediante Carta N° 010-2011/CVQ, del 25.NOV.2011 el Consorcio Vial Querco ha solicitado 
arbitraje por no estar de acuerdo con la Resolución Directoral N° 1156-2011-MTC/21 que 
aprueba la liquidación final de la obra, señalando que se anule el resolutivo en todos sus 
efectos. 
 
El Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, mediante Memorando N° 2622-2011-
MTC/21.UGAL, del 01.DIC.2011, remitió al Procurador Público la solicitud del arbitraje. 
 
Mediante Memorándum N° 1688-2012-MTC/21.UGTR del 02.JUL.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural informa que el proceso arbitral se encuentra en su etapa inicial y coordinara 
con el Procurador del MTC a fin que informe el estado situacional del proceso, por tanto la 
recomendación se considera en proceso  de implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 015-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural informe el estado situacional de la impementacion de la 
recomendación, sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido 
mediante memorando Nº 048-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días más para 
que responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Mediante Memorando N° 2875-2012-MTC/07 de fecha 10.Jul.2012 el Procurador del MTC 
indica que formuló recusación contra el árbitro Dr. Lucio Oscátegui Jaimes designado por el 
Consorcio Vial Querco. 
 
Mediante Memorando N° 2605-2012-MTC/21.UGTR de fecha 10.Set.2012 que contiene el 
Memorando N° 3465 -2012-MTC/07 de fecha 14.Ago.2012 se informó que la Presidencia 
Ejecutiva de la OSCE resolvió declarar fundada la recusación contra el arbitro Lucio Oscategui 
Jaimes, para ver la controversia surgida en la liquidación final del Contrato N° 011- 2009-
MTC/21. 
 
A la fecha se encuentra en proceso de implementación, debido a que esta en trámite el proceso 
arbitral contra la Resolución Directoral N° 1156- 2011-MTC/21 
 
Mediante memorando N° 1336-2013-MTC/21.UGTR del 29.May.2013 informó que dado que el 
Contratista Consorcio Vial Querco, interpuso demanda arbitral contra la R.D. N° 1156-2011-
MTC/21 que aprobó la liquidación de la obra, por el  resarcimiento por perjuicio económico por 
la suma de S/. 547,937.86, a través del Memorando N° 1194-2013-MTC/21.UGTR del 
17.May.2013, solicitó a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal informare sobre la situación del 
proceso arbitral interpuesto por el Contratista CONSORCIO VIAL QUERCO. 
 
Al respecto, mediante Memorando N° 987-2013-MTC/21.UGAL del 21.May.2013, la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal informa que el mencionado proceso arbitral se encuentra en 
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trámite a cargo del Procurador público del MTC; por las acciones ejecutadas, se concluye que 
la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

13. INFORME N° 003-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE COORDINACIÓN 
ZONAL LA LIBERTAD”  

 
RECOMENDACIÓN N° 01 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiera lugar del Abog. Berthin Gómez Vela – Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría 
Legal, comprendido en la observación N° 1 (Conclusión N° 1)”. 
 
A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS  
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 2083-2011-MTC/21 de fecha 11.AGO.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 957-2011-MTC/21 de fecha 14.JUL.2011; a la Presidenta de la 
comisión de Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación otorgándole un 
plazo hasta el 12.DIC. 2011. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 775-2011-MTC/21 de fecha 18.SET.2011, se conformó la 
Comisión Especial encargada de conducir el proceso investigatorio integrada por las siguientes: 
 
Ing. Horlando Terrones Salinas Presidente 
Ing. José Oriol Santillán Grández Vocal 
Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra Secretario 
 
Mediante Resolución Directoral N° 949-2011-MTC/21 de fecha 08.SET.2011; se resuelve 
Instaurar proceso investigatorio al Abog. Berthin Gómez Vela – Gerente de la Unidad Gerencial 
de Asesoría Legal. 
 
Mediante Memorándum Nº 1490-2011-MTC/21.UGDI de fecha 20.12.2011, el Ing. Horlando 
Terrones Salinas, ha informado que el investigado ha presentado su descargo correspondiente, 
habiéndose proyectado el Informe Final pero que a la fecha no ha sido presentado por cuanto 
dos de sus miembros integrantes, se encuentran en Comisión de Servicios, quienes se 
reincorporarán el día 26.12.2011 
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Mediante Informe N° 046-2012-MTC/21.CPPI del 02.JUL.2012 el Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios informa que el Sr. Horlando Terrones Salinas – 
Presidente de la Comisión Especial, quien presidía la Comisión Especial de Procesos 
Investigatorios conformado a través de la Resolución Directoral N° 775-2011-MTC/21, ya no 
labora en Provias Descentralizado, por lo cual solicito a través del Memorándum N° 0141-2012-
MTC/21.CPPI de fecha 25.06.2012 informen sobre el estado situacional del informe de la 
comisión a los demás integrantes, documento respuesta que a la fecha este pendiente de 
respuesta; así como la reconformación de la citada comisión. 
Mediante la Resolución Directoral N° 599-2012-MTC/21 de 05.JUL.2012 se resuelve lo 
siguiente: 
 
Artículo 1° Mediante Resolución Directoral N° 599-2012-MTC/21 de 05.07.2012,  se resuelve  
Reconformar la Comisión Especial de Procesos Investigatorios designada con Resolución 
Directoral N° 775-2011-MTC/21 de 18.07.2011, la misma que quedará integrada por los 
siguientes miembros: 
 
Titulares: 
Eco. Flor de María Vargas Giraud, Gerente de la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional – 
Presidenta. 
Ing. Armando Guerra Alvarado, Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios – Vocal. 
Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental – 
Secretario. 
 
Suplente: 
Ing. José Santillán Grández, Gerente de la Unidad de Transporte Rural 
 
Artículo 2° La Comisión Especial designada en el Artículo precedente deberá cautelar que el 
respectivo proceso se desarrolle conforme a las normas y disposiciones establecidas en el 
Manual de Procesos Investigatorios vigente, y normas supletorias y complementarias. 
 
Artículo 3° Notificar la presente resolución a los miembros de la Comisión Especial de 
Procesos Investigatorios y al Órgano de Control Institucional, para su conocimiento y fines que 
correspondan. 
 
A la fecha se ha solicitado información mediante Memorándum N° 007-2013- MTC/21.CPPI 
de fecha 16.01.2013, a la Presidencia de la Comisión Especial designada mediante 
Resolución Directoral N° 599-2012-MTC/21, sobre el estado situación del proceso investigatorio 
seguido al Abog. Berthín Gómez Vela — ex Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal. 
Al respecto, no se ha recibido respuesta. 
 
Mediante memorando N° 296-2012-MTC/21.UGTD el Secretario de la Comisión Especial de 
Procesos Investigatorios eleva la copia del Informe N° 01-2013-MTC/21.CE.RD.599-2012 del  
31.Ene.2013, donde resuelven estando al análisis y conclusiones expuestos, en ejercicio de las 
facultades y atribuciones conferidas en el artículo 7.12 del Título VII del Manual de Procesos 
Investigatorios, aprobado con Resolución Directoral No 194-2007-MTC/21 de fecha 
27.Feb.2007, teniendo en consideración la condición de ex trabajador se recomiendan por 
unanimidad a la Dirección Ejecutiva lo siguiente: 
 
Se imponga al Abog. Berthin Gómez Vela, ex Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría 
Legal la multa de 1/2 UIT (S/. 1,850.00), en concordancia con lo establecido en el artículo 9° del 
Reglamento del Código de Ética de la Función Pública. 
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Al respecto, considerando el Informe de la Comisión Especial de Procesos Investigatorios la 
Dirección Ejecutiva emite la Resolución Directoral N° 156-2013-MTC/21 del 13.Feb.2013 donde 
resuelve: 
Artículo 1°.- Imponer al ex Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, Abog. Berthin 
Enrique Gómez Vela, la sanción  pecunaria (multa) de ½ UIT  (S/. 1,850.00 Nuevos Soles), de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 
 
Artículo 2°.- Disponer que la Unidad Gerencial de Assoría Legal y Unidad Gerencial de 
Administracuión realicen las acciones pertinentes para materializar  la sanción impuesta, 
debiendo incorporar copia de ésta en el legajo personal del procesado. 
 
Al respecto, El Sr. Berthin Enrique Goméz Vela interpone un Recurso de Apelación el 
22.Feb.2013 contra la Resolución Directoral N° 156-2013-MTC/21 del 13.Feb.2013 donde se le 
impuso la sanción pecunaria (multa) de ½ UIT, el mismo que fuese elevado por la Dirección 
Ejecutiva de Provias Descentralizado al Tribunal del Servicio Civil; asimismo, continuando las 
acciones administrativas la Unidad Gerencial de Administración cursa al cita exservidor 
mediante oficio N° 368-2013-MTC/21-UGA del 22.Mar.2013 mediante el cual se le requiere 
cumpla con cancelar la multa pecunaria dentro del tercer día de notificado. 
 
Por lo cual, la recomendación se encuentra en proceso, al estar pendiente las acciones de la 
UGA para el cobro de la sanción impuesta de ½ UIT determinado en el resolutivo al ex servidor; 
habiéndose cumplido en lo correspondiente a la inclusión en el legajo del personal copia del 
resolutivo sancionador. 
 
Mediante memorando n° 35-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Especial de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 185-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Presidente de la Comisión Especial de Procesos Investigatórios  informé sobre 
las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

14. INFORME N° 004-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS 
FINANCIERAS REALIZADAS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO A FAVOR DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES (PCD) –EJERCICIO 2010” 

 
RECOMENDACIÓN N° 1 
Con la finalidad de que PROVIAS DESCENTRALIZADO cuente con información completa de 
las inversiones en Mantenimiento Periódico, disponga que el personal de las Gerencias de 
Transporte Departamental y Administración, adopten las acciones que correspondan a fin de 
actualizar la información sobre el estado de los contratos suscritos por los Gobiernos 
Regionales para el mantenimiento periódico y supervisión de la red transferida; así como, 
establecer y regularizar los saldos que por el importe aproximado de  S/. 1,602.325.49 se 
encuentran como saldos pendientes de pago. (Conclusión N° 1) 
 
A CARGO DE LA GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN   
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Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 2683-2011-MTC/21 de fecha 20.OCT.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando © N° 090-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011; Al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 11.ENE. 2012. 
 
Mediante Informe N° 129-2011-MTC/21.UGTD de fecha 28.OCT.2011; el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e) informa al Director Ejecutivo que a través del 
Memorando N° 045-2011-MTC/21.UGTD, se dispuso al personal, dar cumplimiento a la citada 
disposición consistente en elaborar el reporte del estado de situación de los contratos de 
mantenimiento y supervisión del PCD, en función al Gobierno Regional que cada profesional 
tiene asignado, y en aquellos contratos que se encuentren pendientes de liquidación, realizar 
las coordinaciones y acciones necesarias con la Unidad Gerencial de Administración y con los 
funcionarios de las dependencias regionales, para procesar dichas liquidaciones y que el 
estado actual sea reflejado en cada informe mensual que prepara la UGTD. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación respecto a las coordinaciones entre las 
Gerencias de Transporte Departamental y Administración, para establecer y regularizar los 
saldos pendientes de pago por el importe aproximado de  S/. 1,602.325.49, estando a la fecha 
pendiente de atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 

Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informa que con Informe N° 029-2011-MTC/21.UGA.UCF.AAG, de fecha 
18.Oct.2011, la Especialista Financiera, informó a la Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración, las acciones tomadas para implementar la Recomendación siendo las 
siguientes: 

1. La Unidad de Finanzas ha estado haciendo seguimiento constante a los saldos 
pendientes por parte de los Gobiernos Regionales, tal es así que durante el 
presente año 2011, en coordinación con los Administradores de Contratos y 
Especialistas Regionales del PCD, se recabo las resoluciones de Liquidaciones 
de los contratos, asimismo, a través de los documentos que se detallan a 
continuación, se ha solicitado a los Gobiernos Regionales se informe del estado 
situacional de sus contratos: 
 Oficio N° 005-2011-MTC/21.UGA, de fecha 18 de Abril del 2011. 
 Oficio N° 009-2011-MTC/21.UGA, de fecha 22 de Septiembre del 2011. 

2. Mediante el Oficio N° 009-2011-MTC/21.UGA, cuya copia se adjunta, se solicitó a los 
Gobiernos Regionales de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, lca, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, se 
informe del estado situacional de los contratos pendientes de liquidación, e indicando 
que si los saldos con que cuentan los contratos no son solicitados antes del cierre, 
los Gobiernos Regionales asumirán el pago al 100%. 

3. A la fecha, los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Pasco han emitido el estado 
situacional de sus contratos, mediante correo electrónico del 27.09.2011 y Oficio N° 
265-2011-G.R.PASCO-PRES/GGR del 30.09.2011 respectivamente. Cuya 
información ha sido actualizada en el Sistema SIGAT rebajando los saldos 
correspondientes y colocando las Resoluciones y Liquidaciones se encuentra 
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actualizada en su totalidad. 

4. Se está a espera de respuesta de los demás Gobiernos Regionales a fin de continuar 
con el proceso de actualización de información, para ello se está reiterando la 
remisión de dicha información a través del correo electrónico de fecha 17.10.2011, 
cuya copia se adjunta. 

Con Memorando N° 513-2012-MTC/21.UGA, de fecha 21 de Febrero del 2012, la Especialista 
Financiera Aneria Grández Gonzáles informa a la Gerente de Unidad Gerencial de 
Administración, sobre los avances de la implantación de la Recomendación N° 1 emitida por la 
Oficina Control Institucional en su Oficio N° 117-2011-MTC/21.02, de fecha 6 de Octubre 2011, 
mediante los cuales solicita un informe sobre los saldos pendientes de pago en la Categoría 
Red Transferida por PVR 2706 Km — Mantenimiento Periódico (02020002) y la Supervisión del 
Mantenimiento Periódico (0204001).  

Al respecto, con Informe N° 005-2012-MTC/21.UGA.UCF.AGG, del 28.Feb.2012, la 
Especialista Financiera informó a la Gerente de Unidad Gerencial de Administración, que con 
la información proporcionada por los Consultores del PCD, Coordinadores de los Gobiernos 
Regionales y Administradores de Contratos del PCD, se actualizó y procesó el último reporte 
del SIGAT y cuyo estado situacional es el siguiente:  

ANEXO N° I: Obras de Mantenimiento Periódico: 
Se encuentran pendientes de liquidación 4 obras, de los cuales el monto mayor 
corresponde al Tramo: "Puente Rancho Tambillo Panao", el cual a la fecha se 
encuentra en Arbitraje. 

ANEXO N° II: Supervisión de Mantenimiento Periódico: 
Se encuentra pendiente de liquidación sólo 1 Supervisión del Tramo: 
"Mayubamba - Paruro". 

Con Memorando N° 2064-2012-MTC/21.UGA, con fecha 18.Jul.2012, la Gerente de Unidad 
Gerencial de Administración, solicitó a la Especialista Financiero IV  informe sobre los avances 
en la implantación de la recomendación, teniendo en cuenta que el 28.Feb.2012 informó que 
estaba pendiente S/. 563 165.69.  
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, reiterándole el 
requerimiento de información referente a la implementación de recomendaciones de Informes 
de Control. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, La Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con 
Memorando N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información 
solicitada, cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 
 
Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero 2013. 

Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando N° 1448-2013-MTC/21.UGA, la Gerente de 
Administracion solicitó al Jefe de Contabilidad y Finanzas informe sobre las medidas 
correctivas para la implementaion de las Recomendaciones que fueron realizadas por el 
Órgano de Control Institucional en sus diferentes informes. 
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Con Informe N° 026-A-2013-MTC/21.UGA.UCF.AGG,del 22.May.2013 la Especialista 
Financiero Econ. Aneria Grandez Gonzales indicó en lo referente al Contrato 2007-GH281-MP 
Pte Tambillo-Panao-GR Huánuco, informando que a la fecha no se ha obtenido comunicación 
acerca del estado situacional del saldo de S/. 520,531.03 de dicha Obra, por lo volvió a solicitar 
dicha información mediante el Oficio N° 010-2013-MTC/21.UGA. 
 
Mediante Memorando n° 3579-2013-MTC/21.UGA del 12 de noviembre del 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) dispuso que el Jefe de Contabilidad y Finanzas (e) 
implemente la recomendación en un plazo no mayor de dos (2) días.  
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 380-2014-MTC/21.UGA de fecha 07.FEB.2014; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración alcanza a este Órgano de Control Institrucional  los 
Informes N° 008-2014-MTC/21.UGA-UCF/AGC y 009-2014-MTC/21.UCF.cyt; de fecha 03 de 
febrero y 04 de febrero de 2014 respectivamente de los especialistas del área de Finanzas 
quienes detallan lo siguiente: 
 
Durante  el año 2013, PROVIAS DESCENTRALIZADO emitió comunicaciones, Oficio n° (c) 
014-2013-MTC/21 cuirsado el Gobierno Regionald de Amazonas, Oficio n° (c) 023-2013-
MTC/21 y Oficio n° (c) 057-2013-MTC/21 ambos cursados al Gobierno Regional de Huánuco, 
indicando el plazo de cierre de los préstamos y por ende la culminación del financiamiento de 
los pagos de obras o actividades pendientes. Asimismo, se les indicó la necesidad de formular 
los recursos financieros en su presupuesto 2014, de manera que puedan asumir los 
compromisos pendientes del Programa PCD. 
 
Por lo que, en lo referente al saldo de S/. 1,602,325.49 que no fueron programados en el 
Convenio Financiero 2013 y que quedaron pendiente de pago al 31.12.2013, el Programa PCD 
deja constancia de que no solicito desembolsos por dichos fondos. Finalmente, el Programa  no 
transferirá dichos recursos en el presente año, con lo cual la Especialista de Finanzas – UGA 
da por implementadas la medida correctiva de saldos pendientes de pago. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
En tal sentido, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda 
vez que se requiere que la especialista de finanzas informe el estado situacional de los reportes 
económicos de los Gobiernos Regionales. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 2 
Disponer que los Gerentes de las Unidades Gerenciales de Transporte Departamental, 
Desarrollo Institucional y Asesoría Legal, en coordinación con el Gobierno Regional de Tacna 
definan la continuidad de la Rehabilitación del tramo: “Candarave – Emp. Carretera Binacional”  
acorde con los lineamientos establecidos en el Programa de Caminos Departamentales – PCD 
y los convenios suscritos; caso contrario, adopten las acciones que correspondan a fin de 
cautelar las inversiones realizadas en la elaboración de los Estudios de Preinversión y 
Definitivos. (Conclusión N° 2) 
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A CARGO DE LA GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 2683-2011-MTC/21 de fecha 20OCT.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando © N° 091-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011; Al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Desarrollo Institucional, la implementación de la recomendación otorgándole un 
plazo hasta el 11.ENE 2012. 
 
Mediante Informe N° 001-2012-MTC/21. UGDI.MDDV, La Especialista en Descentralización 
Regional de la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional, informa a la Gerente de Desarrollo 
Institucional que se tomo acuerdo colegiado por los Gerentes de UGAL, UGDI y UGTD viajar en 
comisión de servicio a la ciudad de Tacna con la finalidad de establecer con el GORE Tacna la 
disposición del Gobierno Regional en continuar con los objetivos del PCD; no obstante ello, no 
tuvo lugar la comisión de servicio, debido a las directivas internas presupuestales que no 
permitieron realizar la comisión de servicio de los gerentes de Desarrollo Institucional, 
Transporte Departamental y Asesoría Legal, no obstante ello, la suscrita ha emitido en lo que 
corresponde al PCD (coordinaciones con los Gobiernos Regionales asignados) su informe final 
a través del cual recomienda que la Unidad Gerencial de Estudios evalúe técnicamente la 
posibilidad de continuar o no en el marco del PCD con los Gobiernos de Arequipa y Tacna si es 
pertinente la continuación de la firma de los convenios financieros e inclusive el convenio 
marco; opinión que sin lugar a dudas indicará además, lo ejecutado y el costo del mismo, 
debiéndose considerar además la opinión de UGAL respecto a  que acciones legales se 
tomaran. 
 
Mediante Memoranda N° 138 y 176-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional informe las 
acciones adoptadas para la implementación de la recomendación a fin de cautelar las 
inversiones realizadas en la elaboración de los Estudios de Preinversión y Definitivos, estando a 
la fecha pendiente de atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Con Memorando (C) N° 012-2013-MTC/21.UGDI del 22.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Desarrollo Institucional informó a las Unidades Gerenciales de Provias Descentralizado que 
mediante el Oficio N° 313-2012-MTC/21.UGDI del 12.Dic.2012, la citada Unidad Gerencial 
ofició al Gobierno Regional Tacna, manifestando que es necesario conocer su disponibilidad de 
continuar con la etapa de ejecución de la obra de rehabilitación: Emp. PE38 Tarata — 
Candarave- Emp. PE 36A (Binacional); tramo: Candarave- Emp. Carretera Binacional Km. 
143+500, en el marco del Programa de Caminos Departamentales, la que permitirá establecer 
la programación de la cartera de proyectos del Convenio Financiero 2013. 
 
Al respecto, a través del Oficio N° 017-2013-PR/GOB.REG.TACNA del 16.Ene.2013, el 
Gobierno Regional Tacna manifiesta que considera favorable conservar la vigencia de los 
convenios suscritos entre el Gobierno Reginal Tacna y nuestra Entidad; sin embargo, solicita 
cambiar la ejecución del PIP, con Código SNIP 127037 de tramo de carretera en mención, de 
nivel de afirmado a nivel de asfaltado, con el propósito de lograr una articulación integral 
Regional.  
 
Sobre el particular, el Ing. Jorge Mávila, Asesor Financiero de Provias Descentralizado, 
recomendó que los respectivos Despachos de ambas entidades sostengan una reunión de 
trabajo, el día 28.Ene.2013, a horas 9.00 a.m. en la Sala de Reuniones de la UGDI, para 
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determinar los gastos en que ha incurrido la Entidad como resultado de haber financiado los 
estudios de preinversión y definitivo, las consecuencias legales y los procedimientos a 
seguir para proceder a formalizar el Acta Patrimonial, con el objeto de que la UGTD proceda 
a dar respuesta al pedido del GR Tacna, en merito a que el PCD no financia obras a nivel de 
asfaltado. Para lo cual, antes de dicha reunión, la UGE deberá proporcionar los costos de 
los estudios de preinversión y definitivo, el tiempo que ha demandado la viabilidad y la 
aprobación, así como toda información relevante; por lo cual la recomendación se encuentra 
en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando °N 469-2013-MTC/21.UGDI del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Desarrollo Institucional informó lo siguiente:  
 

 Por vía notarial se remitió el Oficio N° 941-2013-MTC/21 (recibido por el Gobierno 
Regional el 25.04.13), mediante el cual se comunicó al Gobierno Regional de Tacna 
que no era viable su solicitud de cambiar la rehabilitación del Tramo: Candarave - 
Emp. Carretera Binacional de afirmado a mejoramiento nivel de asfaltado. Así 
mismo, se le manifestó que habiendo transcurrido 2 años de haber solicitado al 
Gobierno Regional de Tacna para que inicie el proceso para la construcción de la 
obra y, que el programa termina el presente año, se procederá a iniciar las acciones 
legales para que se resuelva el Convenio Marco de Adhesión al Programa de 
Caminos Departamentales y el Convenio de Fortalecimiento Institucional; lo que 
implicará que el Gobierno Regional deberá resarcir los costos asumidos por nuestra 
entidad para la elaboración de los estudios de preinversión y definitivo, así como 
otros que puedan derivarse por daños y perjuicios. 

 
 El Gobierno Regional de Tacna, como consecuencia de la comunicación de Provías 

Descentralizado, solicitó un plazo extraordinario de 10 días hábiles y programar una 
reunión con el fin de agotar el tema entre las partes, se adjunta copia de la Carta 
Notarial del Gobierno Regional, recibida por PVD el 08.05.2013. 

 
 En ese sentido, a solicitud del Gobierno Regional, se llevó a cabo una reunión el día 

09 de mayo de 2013, en las instalaciones de Provías Descentralizado, en el que se 
acordó que el Gobierno Regional haría llegar una propuesta de uso de los estudios 
realizados y explicación sustentada de las razones por las cuales no podía efectuar 
la rehabilitación a nivel de afirmado del Tramo: Candarave-Emp. Carretera 
Binacional. Se adjunta copia de la relación de participantes en la reunión. 

 
 Sin embargo, el Gobierno Regional de Tacna, mediante correo electrónico dirigida al 

Director Ejecutivo, de fecha 13 de mayo, solicitó audiencia para una reunión el 
jueves 16 mayo a las 09:00 hrs, con la finalidad de continuar tratando el tema de la 
carretera, se adjunta copia del correo. 

 
 Es así que, el día 16 de mayo a horas 09:00, se llevó a cabo una nueva reunión con 

el Gobierno Regional de Tacna, en el que se volvió a tratar el tema, analizándose los 
diferentes aspectos y consecuencias de las decisiones a tomar, acordándose que el 
Gobierno Regional haría llegar su propuesta según lo convenido en la reunión 
anterior, con el sustento y explicaciones debidas. Se adjunta copia de la relación de 
participantes de la reunión. 

 
Con Informe n° 052-2013-MTC/21.UGDI del 28 de octubre del 2013 el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Desarrollo Institucuional informó que ha realizado una reunión de 
coordinación, con las Unidades Gerenciales de Transporte Departamental, Estudios, 
Administración y Asesoría Legal, la cual ha permitido tomar acuerdos sobre el tema de la 
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continuidad de la Rehabilitación del tramo: Candarave - Emp. Carretera Binacional - 
Tacna. Tomando los acuerdos: 
 
 La Unidad Gerencial de Estudios, informara el costo de los estudios de 

preinversión y definitivos. 
 La Unidad Gerencial de Asesoría Legal, la propuesta de modificación del 

convenio. 
 Unidad Gerencial de Administración, proporcionara los estados financieros. 
 La Unidad Gerencial de Transporte Departamental, gestionara ante el MEF la des 

habilitación de la vialidad y cambio de Unidad Ejecutora. 
 
Los acuerdos con la Unidades Gerenciales se plasmo en el Memorando © N° 025- 2013-
MTC/21.UGDI. Lo que está permitiendo las continuas coordinaciones y entrega de información 
en el proceso. 
 
Posteriormente mediante Memorando N°401-2013-MTC/21.UGDI, se comunica a la Unidad 
Gerencial de Asesoría Jurídica que evalué las implicancias de resolución del convenio, e inicie 
las gestiones legales correspondientes. 
 
Mediante memorando n° 121-2014-MTC/21.UGDI del 31 de enero de 2014 el Gerente de la 
Unida Gerencial de Desarrollo Intitucional informó con Informe  n° 004-2014-MTC/21.UGDI-
CS se realizó las acciones siguientes: 
 
a.- Memorandum N° 736-2013-MTC/21.UGDI; a la Unidad Gerencial de Estudios, 

solicitando el estado situacional de 02 proyectos del Programa Caminos 
Departamentales. 

b.- Memorando N° 835-2013-MTC/21.UGDI; a la Unidad Gerencial de Administración, 
solicitando emita opinión, acerca del financiamiento con respecto al Convenio Marco 
de Adhesión al Programa de Caminos Departamentales suscrito con el Gobierno 
Regional de Tacna. 

c.- Memorando N° 834-2013-MTC/21.UGDI; a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, 
alcanzando copia de los convenios, Memorando de la UGTD y Oficio del Gobierno 
Regional de Tacna, para su evaluación y rescisión del Convenio Marco de Adhesión al 
Programa de Caminos Departamentales con el Gob. Regional de Tacna. 

d.- Memorando N° 999-2013-MTC/21.UGDI, a la Unidad Gerencial de Administración, 
se solicita los documentos de gastos efectuados por los estudios de perfil y definitivos del 
proyecto rehabilitación de la carretera EMP.PE 38 TARATA — CANDARAVE — EMP.PE 
36A (BINACIONAL); tramo: CANDARAVE — EMP. CARRETRA BINACIONAL KM 
143+500. 

e.- Memorando N° 1105-2013-MTC/21.UGDI, a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, 
se alcanza la información de UGA, de fondos transferidos, cuentas corrientes, que 
permita mediante acción legal el recupero de los fondos transferidos y la rescisión del 
Convenio Marco de Adhesión al PCD. 

f.- Memorando N° 1203-2013-MTC/21.UGDI, a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, 
se adjunta los documentos solicitados por la UGAL; Convenio Marco, copias de los 
Oficios cursados al Gobierno Regional de Tacna (Oficio N° 1387-2011-MTC/21, Oficio N° 
1571-2011-MTC/21, vía Notarial Oficio N° 941-2013- MTC/21), copia de la vialidad del 
PIP código SNIP 127037 y estudios definitivos. 

 
Mediante memorando n° 188-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
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Por lo cual, la recomendación se encuentra en proceso de implementración, toda vez que no 
se esta definendo la continuidad de la obra citada u se tomen las acciones necesarias que 
correspondan para salvaguardar las inversiones realizadas. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 3 
Disponga que el personal de las Unidades Gerenciales de Estudios, Transporte Departamental; 
y, el Especialista Regional de las Oficinas de Coordinación Zonal, brinden la asistencia técnica 
pertinente a los Gobiernos Regionales para que procedan a liquidar los contratos que aún se 
encuentran pendientes. 
(Conclusión Nº 3) 

A CARGO DE LA GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 
 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 2683-2011-MTC/21 de fecha 20.OCT.2011, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 092-2011-MTC/21 de fecha 12.OCT.2011; Al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 
28.NOV. 2011. 
 
Mediante Informe N° 125-2011-MTC/21.UGTD de fecha 19.OCT.2011, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e) se dirige al Director Ejecutivo para informarle que a 
través del Memorando (M) N° 043-2011-MTC/21.UGTD, dispuso al personal de las Oficinas 
Zonales y de esta Unidad Gerencial, tomar nota de la citada recomendación y brindar asistencia 
técnica permanente a los Gobiernos Regionales para que procedan a la liquidación de los 
contratos  
 
El Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, solicitó a los Coordinadores Zonales  coordinar 
y apoyar a cada Gobierno Regional para obtener la liquidación de los contratos de Estudios 
financiados con el  Programa de Caminos Departamentales los cuales se detallan en el cuadro 
siguiente: 
 

Región Documento Estudio a liquidar 

Amazonas 
Memorando Nº 1692-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera 24 de Julio - Cumba - 
Ocalli (pre inversión) 

Cusco 
Memorando Nº 1693-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Paucartambo - 
Pillcopata - Atalaya (pre inversión) 

Arequipa 
Memorando Nº 1694-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Chuquibamba - Dv. 
Andaray – Dv. Salamanca - Huallahuay (pre 
inversión) 

Apurímac 
Memorando Nº 1695-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Andahuaylas - 
Pampachiri - Negromayo (pre inversión) 
Rehabilitación de la Carretera Andahuaylas - 
Pampachiri - Negromayo, tramo Huancabamba 
(aeropuerto) - Pampachiri (Definitivo) 

Tumbes 
Memorando Nº 1696-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Ruta 107 Bocapán - 
Suárez - Bocana (pre inversión) 

Rehabilitación de la Carretera Cabuyal - El Prado - 
Cañón del Tigre (definitivo) 

Ica 
Memorando Nº 1697-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Chincha - Huanchos - 
Palca, tramo Chincha - Puente San Juan (definitivo) 
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Región Documento Estudio a liquidar 

Huánuco 
Memorando Nº 1698-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Tingo María - Palo de 
Acero, tramo Puente Monzón - Palo de Acero 
(preinversión) 
Rehabilitación de la Carretera Tingo María - Palo de 
Acero, tramo Puente Monzón - Palo de Acero 
(definitivo) 

Pasco 
Memorando Nº 1699-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Oxapampa - Pozuzo 
(pre inversión) 

Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupán 
(pre inversión) 

Rehabilitación de la Carretera Oxapampa - Pozuzo, 
tramo Oxapampa - Huancabamba (definitivo) 

Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupán 
(definitivo) 

Piura 
Memorando Nº 1700-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Sajinos - Ayabaca - 
Socchabamba (definitivo) 

Puno 
Memorando Nº 1701-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Ruta NPU113 Emp. 
34B (Azángaro) Arapa - Caminaca - Emp. PE 34H 
(pre inversión y definitivo) 
Rehabilitación de la Carretera Ruta NPU117 Emp. 
PE-3SH (Est. Pucará)  Sgto. de Pupuja-  Emp. PE 
34B (Dv. Pucará) (pre inversión y definitivo) 

San Martín 
Memorando Nº 1702-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Emp. PE 5N - 
Tocache - Palma Espino - Emp.PE-12A (pre 
inversión y definitivo) 

Rehabilitación de la Carretera Puente Pushurumbo - 
Nuevo Belén(pre inversión y definitivo) 

Tacna - 
Moquegua 

Memorando Nº 1703-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Empalme PE-38 
Tarata - Candarave - Emp. PE 36A (Binacional), 
tramo Candarave - Emp. Carretera Binacional Km 
143+500 (pre inversión y definitivo) 

Huancavelica 
Memorando Nº 1704-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Pampas - Dv. 
Colcabamba - Churcampa - Mayocc (pre inversión) 

 
 
 
Mediante Memorando N° 333-2012-MTC/21.UGE del 17.FBE.2012 la Unidad Gerencial de 
Estudios informó que con memorandos N° 1692 al 1704-2011/21.UGE se solicitaron a las 
diversas oficinas de coordinación el apoyo a los Gobiernos Regionales para concretar las 
liquidaciones pendientes de los contratos de los estudios realizados en el marco del programa 
de Caminos Departamentales – PCD, siendo liquidados hasta la fecha los estudios siguientes: 
 
 
 
 

Región Documento Estudio a liquidar 
Documento que liquida el 

contrato 

Cusco 
Memorando Nº 
1693-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera 
Paucartambo - Pillcopata - Atalaya (pre 
inversión) 

Resolución Directoral N° 
0588-2010-GR-CUSCO-
DRTCC  

Tumbes 
Memorando Nº 
1696-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Ruta 107 
Bocapán - Suárez - Bocana (pre 
inversión) 

Resolución Gerencial 
General Regional N° 0221-
2011/GOB.REG.TUMBES-
GRI-GR 

Huánuco 
Memorando Nº 
1698-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Tingo 
María - Palo de Acero, tramo Puente 
Monzón - Palo de Acero (preinversión) 
 

Resolución Gerencial 
General Regional N° 515-
2009-GRH/GGR  

Rehabilitación de la Carretera Tingo 
María - Palo de Acero, tramo Puente 

Resolución Gerencial 
General Regional N° 0013-
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Región Documento Estudio a liquidar 
Documento que liquida el 

contrato 
Monzón - Palo de Acero (definitivo) 2011-GRH/GGR 

Piura 
Memorando Nº 
1700-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Sajinos - 
Ayabaca - Socchabamba (definitivo) 

Resolución Oficina Regional 
de Administración N° 029-
2012/GOB.REG.PIURA-ORA

Tacna - 
Moquegua 

Memorando Nº 
1703-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera 
Empalme PE-38 Tarata - Candarave - 
Emp. PE 36A (Binacional), tramo 
Candarave - Emp. Carretera Binacional 
Km 143+500 (pre inversión y definitivo) 

Resolución Gerencial 
General Regional N° 411-
2011-GGR/G.R.TACNA  

 
Mediante el Informe N° 097-2012-MTC/21.UGE/EEAB de 04.09.2012, Especialista en Estudios 
a requerimiento del Órgano de Control Institucional, remite las liquidaciones de contrato de 
estudios administrados por los gobiernos regionales según detalle adjunto: 
 

N° Región Estudio cuyo contrato liquidado Etapa 
Documento que 

liquida el contrato 

1 Amazonas Carretera 24 de Julio - Cumba - Ocalli Preinversión 
RGG N° 010-2010- 

GOBIERNO 
REGIONAL 

2 Arequipa 
Carretera Chuquibamba - Dv. Andaray - 
Dv. Salamanca - Huallahuay 

Preinversión 
RGG N° 038-2012- 

GRA/PR-GGR 

3 Apurímac Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Preinversión 
RGR N° 061-2011-
GR.APURIMAC/GG 

4 Tumbes Carretera Cabuya I - El Prado - Cañón del Tigre Definitivo 

RESOLUCIÓN 
GERENCIAL 

REGIONAL N9 
00000270- 

2011/GOB.REG.TUMB
ESGRI-GR

5 Puno 

Carretera Ruta NPU113 Emp. 348(Azángaro) 
Arapa - Caminaca - Emp. PE 34H Preinversión 

RDR N° 231-2012- 
GR.PUNO/DRTCVC 

Carretera Ruta NPU117 Emp. PE-3SH (Est. 
Pucará) Sgto. de Pupuja- Emp. PE 348 (Dv. 
Pucará) 

Preinversión 
RDR N° 217-2012- 

GR.PUNO/DRTCVC 

6 San Martín 
Carretera Emp. PE 5N - Tocache - Palma Espino - 
Emp.PE-12A Preinversión 

RER N° 797-2010- 
GRSM/PGR 

 
Dichos documentos forman parte de la implementación de recomendaciones 
 
Al respecto, se verifica que se viene realizando las coordinaciones entre instituciones a fin de 
liquidar los contratos citados, por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante Memorando Nº 021-2013-MTC/21.02 de fecha 14.Ene.2013, se solitó a la Unidad 
Gerencial de Estudios informe el estado situacional de la impementacion de la recomendación, 
sin embargo vencido el plazo no planteo ninguna respuesta, en tal sentido mediante 
memorando Nº 049-2013-MTC/21.02, se reitero el pedido dando tres días mas para que 
responda, entre tanto la implementación sigue en proceso. 
 
Mediante Memorando N° 409-2013-MTC/21.UGE de fecha 21.Mar.2013, la Unidad Gerencial 
de Estudios informa que las Oficinas de Coordinación de Apurimac e Ica han remitido las 
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liquidaciones de contratos de estudios administrativos por los Gobiernos Regionales 
correspondientes, siendo estos los siguientes: 
 

N° Región Estudio cuyo contrato liquidado Etapa 
Documento que 

liquida el contrato 

1 Apurímac 
Rehabilitación de la Carretera Andahuaylas -
Pampachiri - Negromayo, tramo Huancabamba 
(aeropuerto) - Pampachiri (Definitivo) 

Definitivo 
RGR N° 119-2012-
GR.APURIMAC/GG 

2 Ica Rehabilitación de la Carretera Chincha - Huanchos - 
Palca, tramo Chincha - Puente San Juan (definitivo) Definitivo 

RGG N° 0196-2011-
GORE-ICA/GRINF 

 
Mediante Memorando N° 267-2013-MTC/21.UGE de fecha 15.Feb.2013, la Unidad Gerencial 
de Estudios informa que las Oficinas de Coordinación de Pasco y San Martín han remitido las 
liquidaciones de contratos de estudios definitivos por los Gobiernos Regionales 
correspondientes, siendo estos los siguientes: 
 

N° Región Estudio cuyo contrato liquidado Etapa 
Documento que 

liquida el contrato 

1 Pasco Rehabilitación de la Carretera Oxapampa - Pozuzo, 
tramo Oxapampa - Huancabamba  Definitivo 

RER N° 1205-2012-
G.R.PASCO/PRES 

2 San Martín Rehabilitación de la Carretera Puente Pushurumbo - 
Nuevo Belén Definitivo 

RGGT N° 114-2012-
GRSM/GGR 

 
La implementación de la recomendación se encuentra en proceso de implementación, debido a 
que se encuentran pendientes las liquidaciones de los contratos administrativos siguientes: 
 

 Región Documento Estudio a liquidar 

Tumbes 
Memorando Nº 1696-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Cabuyal - El Prado - Cañón 
del Tigre (definitivo) 

Pasco 
Memorando Nº 1699-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Oxapampa - Pozuzo (pre 
inversión) 

Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupán (pre 
inversión) 

Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupán 
(definitivo) 

San Martín 
Memorando Nº 1702-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Puente Pushurumbo - 
Nuevo Belén (pre inversión) 

Huancavelica 
Memorando Nº 1704-2011-
MTC/21.UGE 

Rehabilitación de la Carretera Pampas - Dv. Colcabamba - 
Churcampa - Mayocc (pre inversión) 

 
Mediante memorando n° 1324-2013-MTC/21 del 15 de noviembre de 2013 el Director Ejecutivo 
informó que con Informe n° 451-2013-MTC/21.UGE la Unidad Unidad Gerencial de Desarrollo 
Institucional  realizó las siguientes acciones para la implementación de la recomendación, 
siendo: 

a. Se alcanza copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1379-2013-G.R.P/PRES; con el 
que se aprueba la Liquidación Técnica y Financiera del Contrato N° 0578-2008- 
G.R.PASCO/PRES, por concepto de elaboración del Estudio de Preinversión de la 
Carretera Oxapampa - Huancabamba - Pozuzo, el mismo que fuera alcanzado por la 
OCZ Pasco mediante Memorandum N° 691-2013-MTC/21.PSC. (Exp. 20973-2013). 

b. Se alcanza copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0547-2013-G.R.P/PRES; con el 
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que se aprueba la Liquidación Técnica y Financiera del Contrato N° 0574-2008- 
G.R.PASCO/PRES, por concepto de elaboración del estudio de preinversión de la 
carretera Pasco - Salcachupan, el mismo que fuera alcanzado por la OCZ Pasco 
mediante Memorandum N° 691-2013-MTC/21.PSC. (Exp. 20973-2013). 

c. Resolución Gerencial Regional N° 0270-2011/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; con el que 
se aprueba la Liquidación Financiera del Contrato N° 01-2010-GRT, por concepto de 
elaboración del estudio definitivo: Rehabilitación de la carretera Cabuyal - El Prado - 
Cañón del Tigre, 

d. La Liquidación del Contrato del estudio definitivo de la Rehabilitación de la Carretera 
Pasco - Salcachupán, de acuerdo a lo informado vía correo electrónico por personal de la 
Unidad Gerencial de Administración-UGA, obra en su registro con número: RER N° 667-
2013-GRP/PRES. 

e. La Liquidación del Contrato del estudio de preinversión de la Carretera Puente 
Pushurumbo - Nuevo Belén, corresponde al mismo contrato de la Carretera Emp. PE-5N 
(Tocache) - Palma de Espino - Emp.PE 12 A, que obra en poder de la Unidad Gerencial 
de Administración-UGA, con el número de registro: R n° 797-2010- GRSM/PGR 

Con relación a la presente Recomendación quedaría pendiente de liquidar el Estudio de 
Preinversión de la carretera Pampas - Dv Colcabamba - Churcampa -Mayocc, el cual de 
acuerdo a información de la Oficina de Coordinación Zonal de Huancavelica. 

 
Mediante memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional peticionó a la 
Unidad Gerencial de Estudios informe las acciones realizadas para implementar la 
recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la 
Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  adicionales, la misma que se encuentra 
pendiente. 
 
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación, por lo que la recomendación se encuentra en 
proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

15.   INFORME N° 005-2011-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS ADMINISTRADAS POR 
LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL”  
 
RECOMENDACIÓN Nº 01 

 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiera lugar del Ing. Ignacio César Marín Anco -Ex Presidente de Comité Especial; Ing. Teresa 
Carlos Estrella -Miembro del Comité Especial, Lic. Mario Carlo, Laines Morales –Miembro del 
Comité Especial y el Ing. Jaime Amílcar, Guillén Gómez – Especialista Regional II de la Oficina 
de Coordinación Zonal Tacna –Moquegua, comprendidos en la Observación Nº 1. (Conclusión 
Nº 1) 
 
A CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 185-2012-MTC/21 de fecha 25.ENE.2012, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
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Memorando N° 082-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012; al Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación otorgándole 
un plazo hasta el 13.ABR.2012. 
 
Mediante Informe N° 024-2012-MTC/21.CPPI del 29.MAR.2012, la Comisión Permanente de 
Procesos Investigatorios remite a la Dirección Ejecutiva de Provias Descentralizado el Informe 
final, que en su numeral V concluyen y recomiendan en consideración a los indicios de 
responsabilidad advertidos por el Órgano de Control Institucional, manifestando lo siguiente: 
 
5.1  Se disponga el inicio del proceso investigatorio en contra de los trabajadores que se 

señalan a continuación, por los hechos descritos en la observación N° 01 del Informe N° 
005-2011-2-5568: 

 
 Ing. Ignacio César Marín Anco – ex Presidente del Comité Especial del Concurso 

Público N° 0011-2010-MTC/21 y Especialista en Proyectos IV 
 Ing. Teresa Carlos Estrella – Miembro del Comité Especial del Concurso Público N° 

0011-2010-MTC/21 
 Lic. Mario Carlo Laines Morales – Miembro del Comité Especial del Concurso 

Público N° 0011-2010-MTC/21 
 Ing. Jaime Amílcar Guillen Gómez – Especialista Regional II de la Oficina de 

Coordinación Zonal Tacna – Moquegua. 
 
5.2  Se recomienda se expida la Resolución Directoral pertinente, para lo cual se adjunta el 

expediente administrativo correspondiente. 
 
En atención a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios la Dirección Ejecutiva a través de la Resolución Directoral  N° 252-2012-MTC/21 
del 02.ABR.2012 resuelve instaurar procesos investigatorios a los siguientes servidores: 
 
ARTíCULO 1°.- Instaurar proceso investigatorio al Ing. Ignacio César Marín Anco - Ex 
Presidente del Comité Especial y Especialista en Proyectos, por no haber cautelado que el 
Concurso Público N° 0011-2010-MTC/21, para la Supervisión de la Obra, no haber evaluado 
adecuadamente las propuestas técnicas de los postores y por haber integrado las Bases del 
Concurso en fecha inoportuna, y haber dado conformidad a las Valorizaciones de Supervisión 
N° 1 y N° 2; en las que se incluyeron partidas que no formaban parte del presupuesto 
contractual, razón por la cual habría incumplido presuntamente las funciones asignadas a su 
cargo en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Directoral N° 2684-
2008-MTC/21, de fecha 29.DIC.2008, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente resolutivo. 
  
ARTÍCULO 2°.- Instaurar proceso investigatorio a la Ing. Teresa Carlos Estrella - Ex Miembro 
del Comité Especial, por no haber cautelado el Concurso Público N° 0011-2010-MTC/21 para la 
Supervisión de la Obra, se lleve a cabo de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, Bases y términos de referencia del Concurso, al no haber integrado las Bases de 
acuerdo al Pronunciamiento del OSCE, de fecha 10.NOV.2010; no haber evaluado 
adecuadamente las propuestas técnicas de los postores y por haber integrado las Bases del 
Concurso en fecha inoportuna; asimismo, por haber incumplido las disposiciones del literal f) 
del Artículo 440 del Reglamento Interno de Trabajo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por Resolución Directora! N° 1620-2007-MTC/21, de fecha 23.NOV.2007, que 
señala: "Cumplir personalmente y diligentemente los deberes del cargo"; conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa del presente resolutivo 
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ARTÍCULO 3°.- Instaurar proceso investigatorio al Lic. Mario Cario Laines Morales - ex 
Miembro del Comité Especial, por no haber cautelado que el Concurso Público N° 0011-2010-
MTC/21 para la Supervisión de la Obra, al no haber integrado las Bases de acuerdo al 
Pronunciamiento del OSCE de 10.NOV.2010; no haber evaluado adecuadamente las 
propuestas técnicas de los postores y por haber integrado las Bases del Concurso en fecha 
inoportuna; asimismo, por haber incumplido las disposiciones del literal f) del Artículo 44° del 
Reglamento Interno de Trabajo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución 
Directoral  N° 1620-2007-MTC/21, de fecha 23.NOV.2007, que señala: “Cumplir personalmente 
y diligentemente los deberes del cargo"; conforme a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente resolutivo. 
 
ARTÍCULO 4°.- Instaurar proceso investigatorio al Ing. Carlos Eduardo Revilla Loayza - Ex 
Coordinador Zonal Moquegua - Tacna, por haber tramitado mediante los Informes N° 134 y 
135-2011-MTC/21-Z.T.M. ambos del 26.ABR2011, las valorizaciones N° 01 y N° 02 corregidas 
de Supervisión de obra, materia del Contrato N° 019-2011-MTC/21, en las que se incluyó 
personal que mantenle vinculo contractual con PROVIAS NACIONAL al 100%; incumpliendo las 
funciones asignadas a su cargo en el Manual de Organización y Funciones de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado con Resolución Directoral N° 2684-2008-MTC/21, de fecha 
29.DIC.2008, que señala: 
 

   "Aprobar, según corresponda las valorizaciones para efectos de pago de Obras, 
Supervisión, Estudios de los proyectos que se ejecutan en el ámbito geográfico de la 
Unidad Zonal a su cargo, previa revisión de Supervisor de Planta elevando para su 
pago a la Gerencia de Administración con copia a la Gerencia que corresponda”. 

 
   "Control de Proyectos a través de Especialista Regional o Local, según corresponda, 

de acuerdo a los siguientes documentos: Contratos, Directivas, Manual de 
Operaciones de Proyecto, Manual de Programa de Caminos Rurales y Programa de 
Caminos Departamentales y otros elaborados por PROVIAS DESCENTRALIZADO”. 

 
   “Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos suscritos por 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro del ámbito de su competencia, informando a 
tiempo a las Unidades Gerenciales que correspondan, las modificaciones 
contractuales que se origine en la ejecución del Contrato, teniendo en consideración 
los Plazos de Ley”. 

 
   "Remitir documentos e Informes Técnicos y/o administrativos a las Gerencias 

correspondientes, siendo responsable de la veracidad y entrega oportuna”. 
 

   “Supervisar las labores del personal a su cargo”. 
 

   Asimismo, incumplió las disposiciones del literal f) del Artículo 44° del Reglamento 
Interno de Trabajo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución 
Directoral N° 1620-2007-MTC/21 de 23.NOV.2007 que señala: "Cumplir 
personalmente y diligentemente los deberes del cargo". 

 
ARTÍCULO 5°.- Instaurar proceso investigatorio al Ing. Jaime Amílcar Guillen Gómez - 
Especialista Regional II - Zonal Moquegua Tacna, por haber tramitado mediante los Informes 
N° 038 y 039-2011-MTC/21-ZTM-ERII, ambos del 20.ABR.2011, las Valorizaciones N° 01 y N° 
02, corregidas de Supervisión de obra, materia del Contrato N° 019-2011-MTC/21; en las que 
se incluyó personal que mantenla vinculo contractual con PROVIAS NACIONAL al 100%; sin 
realizar observación alguna; incumpliendo las funciones asignadas a su cargo en el Manual de 
Organización y Funciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado con Resolución 
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Directoral N° 2684-2008-MTC/21, de fecha 29.DIC.2008, que señala: "Revisar, controlar y 
aprobar las Valorizaciones de Obras de Contratistas, según corresponda, Consultores, CVRs 
Microempresas y empresas contratistas, elevando a la Unidad Zonal para su conformidad y 
trámite correspondiente"; asimismo, incumplió las disposiciones del literal f) del Artículo 44° del 
Reglamento Interno de Trabajo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución 
Directoral N° 1620-2007-MTC/21 de 23.NOV.2007 que señala: "Cumplir personalmente y 
diligentemente los deberes del cargo"; conforme a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente resolutivo. 
 
Mediante Informe N° 0046-2012-MTC/21.CPPI del 02.JUL.2012 el Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios informa que emitió el Informe N° 041-2012-
MTC/21.CPPI de fecha 07.JUN.2012, en el cual recomienda a la Dirección Ejecutiva lo 
siguiente: 
 

   Imponer sanción administrativa de Amonestación Escrita a los trabajadores                       
Ing. Ignacio César Marín Anco – Ex Presidente del Comité Especial y Especialista en 
Proyectos IV; Ing. Teresa Carlos Estrella y Lic. Mario Carlo Laines Morales – Ex 
Miembro del Comité Especial, Ing. Jaime Amílcar Guillén Gómez – Especialista 
Regional II – Zonal Moquegua – Tacna, previsto en el Inciso b) del Artículo 10.3 del 
Manual de Procesos Investigatorios de Provias Descentralizado, por los cargos 
atribuidos en la Observación 1 emergentes del Informe N° 005-2011-2-5568 – 
“Examen Especial a las Obras administratadas por la Unidad Gerencial de Transporte 
Rural”, elaborado por el Órgano de Control Institucional. 

 
   Si bien está probada la responsabilidad administrativa de Ing. Carlos Eduardo Revilla 

Loayza – Ex Coordinador Zonal Moquegua – Tacna, y por lo tanto es pasible de una 
sanción disciplinaria, pero dada la condición de ex trabajador, no es posible su 
aplicación, por lo que, se recomienda se proceda a la inclusión del presente informe  y 
el Informe N° 005-2011-2-5568 – “Examen Especial a las obras administradas por la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural”, elaborado por el Órgano de Control 
Institucional en el legajo personal del involucrado, como demérito, con la debida 
notificación. 

 
En atención al Informe y la recomendación de la Comisión, la Dirección Ejecutiva emitió la 
Resolución Directoral N° 558-2012-MTCl21 de fecha 22.06.2012 mediante la cual se resuelve: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el informe N° 0041-2012-MTC/21.CPPI de fecha 07.06.2012, de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, relacionado con el Informe N° 005-
2011-2-5568 – “Examen Especial a las Obras Administradas por la Unida Gerencial de 
Transporte Rural”, elaborado por el Órgano de Control Institucional  de PROVIAS 
DESCENTRALZIADO; de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2°.- Imponer la sanción administrativa de Amonestación escrita a los siguientes 
trabajadores, por lo hechos examinados en los literales que se indican a continuación, 
expuestos en el tercer considerando de la presente Resolución: 
 
 Ing. Ignacio César Marín Anco, Presidente de Comité Especial (literales b, c y d) 
 Ing. Teresa Carlos Estrella, Miembro de Comité Especial (literales b, c y d) 
 Ing. Jaime Amílcar Guillén Gómez, Especialista Regional II de la Oficina de 

Coordinación de Tacna - Moquegua (literal f) 
 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

107 

Artículo 3.- Absolver a los siguientes trabajadores, por los hechos examinados en los 
literales que se indican a continuación, expuestos  en el tercer considerando de la presente 
Resolución, disponiéndose el archivo del expediente administrativo en este contexto: 
 
 Ing. Ignacio César Marín Anco, Presidente de Comité Especial (literales a y e) 
 Ing. Teresa Carlos Estrella, Miembro de Comité Especial (literales a y e) 
 Lic. Mario Carlo Laines Morales, Miembro de Comité Especial (literales a y e) 
 Ing. Ignacio César Marín Anco, Especialista en Proyecto IV (literal f) 

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad Gerencial de Administración realice las acciones 
tendientes a materializar la sanción impuesta en el artículo 2 de la Presente Resolución, 
debiendo incorporar copia de está en el legajo personal de los sancionados, una vez que 
haya quedado consentida. 
 
Artículo 5.- Disponer que la Unidad Gerencial de Administración incluya la presente 
Resolución y el Informe N° 005-2011-2-5568 del Órgano de Control Institucional, en el 
legajo personal del Ing. Carlos Eduardo Revilla Loayza, como demérito, con la debida 
notificación, una vez que haya quedado consentida.   

 
Por lo cual, el Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios Informa  que 
a la fecha se encuentra en la etapa de notificar a los investigados y que la Unidad Gerencial de 
Administración cumpla con el artículo 4° de la Resolución Directoral N° 558-2012-MTC/21, por 
lo expuesto se concluye que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó que la Unidad de Personal, 
Abastecimiento y Servicios comunicó la amonestación escrita  a través de los documentos 
siguientes: 
 
   Memorándum N° 356-2013-MTC/21-UGA-PER de fecha 29.May.2013 comunicó la 

Amonestación Escrita al Ing. Ignacio César Marín Anco. 
  Memorándum N° 354-2013-MTC/21-UGA-PER de fecha 29.May.2013 comunicó la 

Amonestación Escrita al Ing. Jaime Amilcar Guillén Gomez. 
  Memorándum N° 355-2013-MTC/21-UGA-PER de fecha 29.May.2013 comunicó la 

Amonestación Escrita al Lic. Mario Carlo Laines Morales. 

De otro lado, la Ing. Teresa Carlos Estrella, presentó el Recurso de Reconsideración contra 
la Resolución Directoral N° 558-2012-MTC/21 de fecha 22.jun.2012, ante lo cual se resolvió 
mediante Resolución Directoral N° 686-2012-MTC/21 de fecha 30.Jul.2012, según la cual se 
determinó retrotraer el proceso al estado de emitir pronunciamiento respecto al pedido del 
uso de la palabra, posteriormente la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios emitió 
el Informe N° 0072-2012-MTC/21.CPPI del 11.Oct.2012, recomendando sanción de 
Amonestación Escrita contra la involucrada, ante lo cual la Dirección Ejecutiva emitió la 
Resolución Directoral N° 1087-2012-MTC/21 del 24.Oct.2012, cuyo artículo 1° resolvió 
imponer la Sanción administrativa de Amonestación Escrita a la Ing. Teresa Carlos Estrella por 
no evaluar adecuadamente las propuestas técnicas presentadas por los postores (Factor A - 
Experiencia en la Actividad, y Factor B - Experiencia en la Especialidad), así como en el Artículo 
2° resolvió Absolver a la citada involucrada respecto del cargo de no haber evaluado 
adecuadamente las propuestas técnicas presentadas por los postores (Factor C - Experiencia y 
Calificación del personal propuesto). 
 
Según Oficio N° 3563-2012-MTC/21 del 16.Nov.2012 el Director Ejecutivo de la Entidad, 
remitió al Tribunal del Servicio Civil - SERVIR el Recurso de Apelación interpuesto por la Ing. 
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Teresa Carlos Estrella contra la Resolución Directoral N° 1087-2012-MTC/21 del 24.Oct.2012, el 
cual ha sido admitido conforme se señala en el Oficio N° 72618-2012- SERVIR/TSC del 
10.Dic.2012 por la Secretaría del Tribunal del Servicio Civil - SERVIR. A la fecha aún no se 
ha resuelto el citado Recurso. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013. 

Mediante Resolución Directoral N° 1087-2012-MTC/21 de fecha 24.10.2012 se resolvió 
sancionar con Amonestación Escrita a la trabajadora Teresa Carlos Estrella entre otros, quien 
a su vez interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de SERVIR, habiendo resuelto dicha 
entidad mediante Resolución N° 01269-2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 
29.10.2013, según la cual declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la citada 
profesional, revocando la citada Resolución Directoral y disponiendo la eliminación de los 
antecedentes relativos a la imposición de la sanción que se hubiese incorporado al legajo 
personal. Se adjunta copia de la citada Resolución para los fines del caso. 
 
Situación Actual 
Implementada  

   
RECOMENDACIÓN Nº 03 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental y la Unidad Gerencial de 
Administración inicien las gestiones administrativas necesarias para que a través de la Oficina 
de Coordinación Zonal correspondiente, se deduzca de la Liquidación Final del Contrato de 
Supervisión Nº 019-2011-MTC/21, la suma de S/. 34,927.41 por pago indebido, ya que en la 
auditoría practicada se ha evidenciado que en las valorizaciones N° 1 y N° 2 de la Supervisión, 
pagadas a través de los Comprobantes de Pago N° 2011-01222 y N° 2011-01221 
respectivamente, se reconoció la participación de personal especializado ausente en obra que a 
la vez mantenían, a tiempo completo, Contrato vigente con Provias Nacional, no 
correspondiendo por éste motivo reconocer pago alguno por dichos servicios. (Conclusión Nº 
1) 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 
(E). 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 185-2012-MTC/21 de fecha 25.ENE.2012, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando N° (C) 010-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e), la implementación de la recomendación 
otorgándole un plazo hasta el 13.ABR. 2012. 
 
Mediante Memorándum N° 366-2012-MTC/04 del 27.FEB.2012 el Secretario General del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (E) solicita al Director Ejecutivo de Provias 
Nacional se sirva adoptar las acciones pertinentes para que los hechos citados  respecto  a que 
dos especialistas (Ingenieros) que viene prestando servicios profesionales a su representada, 
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fueron a la misma vez incluidos por la empresa Supervisora como parte del personal que 
facturó irregularmente a Provías Descentralizado; y se sirva adoptar las acciones pertinentes 
para que estos hechos se evite en su entidad e informe las medidas adoptadas a su Despacho. 
 
Con memorando (C) N° 107-2012-MTC/21 del 18.JUN.2012 el Director Ejecutivo (E) de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO cursado a los Gerentes de las Unidades Gerenciales de la 
entidad, donde les solicita adoptar las acciones pertinentes a fin de establecer un mecanismo 
de control efectivo de la participación de los profesionales de la supervisión, debiéndose 
mejorar las bases y contratos de supervisión, atendiendo la naturaleza de los servicios y 
estableciéndose, de ser el caso, que la prestación de servicio del personal profesional asignado 
a la supervisión sea a tiempo completo y dedicación exclusiva, bajo penalidad en caso de 
incumplimiento, en atención al memorándum (M) N° 1693-2012-MTC/02.AL.AAH cursado por el 
Asesor – Viceministerio de Transportes a los Directores Ejecutivos de Provias Nacional y 
Provias Descentralizado, el cual manifiesta lo siguiente: 
 

1. Mediante Memorándums Nos 366 y 0460-2012-MTC/04 la Secretaria General del MTC 
hizo de Conocimiento de Provias Nacional del Informe N° 005-2011-2-5568, en cuya 
observación se determinó la participación de personal especializado ausente en obra, que 
a la vez venia prestado servicios profesionales a "tiempo completo” a empresas 
supervisoras contratadas por Provias Nacional, habiendo dispuesto la Secretaria General 
adoptar las acciones pertinente para que hechos similares se eviten en la entidad. 
 

2. Mediante Memorándum N° 760-2012-MTC/04 la Dirección Ejecutiva de Provias Nacional 
manifiesta que el personal profesional cuestionado no ha tenido vínculo laboral con 
Provias Nacional. Sin embargo no menciona que dicho personal presta o prestaba 
servicios a empresas consultoras contratadas por PVN, según se desprende del Informe 
N° 005-2011-2-5568 del Órgano de Control de Provias Descentralizado. 
 

3. Mediante Memorándum N° 0841-2012-MTC/04 la Secretaria General atribuye el hecho a 
que no se ha realizado una eficiente supervisión, y el administrador del contrato N° 019-
2011-MTC/21 de Provias Descentralizado autorizó las valorizaciones sin haber realizado 
un control eficiente, con lo que se habría evitado pagar por los servicios de cuatro 
ingenieros que estaban en otras Obras, coligiéndose que los citados profesionales 
habrían concertado con el proveedor a fin de facilitarle sus currículum vitae para sustentar 
sus servicios ficticios en otras obra, tema que genera riesgos a la gestión. 
 

4. En atención a lo expuesto, las Direcciones Ejecutivas de Provias Nacional y Provias 
Descentralizado se servirán adoptar acciones pertinentes a fin de establecer un 
mecanismo de control efectivo de la participación de los profesionales de la supervisión, 
previéndose las clausulas pertinentes en la formulación de los contratos respectivos para 
efectos de que situaciones como las comentadas sean evitadas, debiéndose mejorar las 
bases y contratos de supervisión, atendiendo a la naturaleza de los servicios y 
estableciéndose, de ser el caso, que la prestación de servicio del personal profesional 
asignado a la supervisión sea a tiempo completo y dedicación exclusiva, bajo penalidad 
en caso de incumplimiento. 

 
Al respecto, es de precisar que a través del memorando N° (C) 010-2012-MTC/21 del 
18.ENE.2012 el Director Ejecutivo encargó al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental la implementación de la presente recomendación; por lo cual, la citada Unidad 
Gerencial es la responsable de realizar las acciones pertinentes para culminar la 
implementación de la recomendación en cumplimiento de la designación precitada. 
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Mediante Memorando N° 447-2012-MTC/21.UGTD del 28.JUN.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informa que a través del Memorando N° 044-2012-MTC/21.UGTD 
de fecha 23.01.2012 dirigido a la Oficina de Coordinación Zonal Tacna - Moquegua, donde 
solicitó el cumplimiento de lo establecido en la recomendación del Órgano de Control 
Institucional, consistente en la deducción del monto en mención de la Liquidación de Contrato 
de Supervisión N° 019-2011-MTC/21 del Consorcio Supervisor Camiara.  

 
Sin embargo, debido a que aún no se ha procesado el pago de la liquidación en mención, no 
se ha aplicado el descuento establecido en la recomendación del Órgano de Control 
Institucional, debiendo precisar que se efectuará su deducción en la próxima valorización que 
será tramitada a través de la Oficina de Coordinación Zonal. 
 
Mediante N° 034-2013-MTC/21.UGTD del 18.Ene.2013 informa que la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental a través del Memorando N° 044-2012- MTC/21.UGTD del 
23.01.2012, ha dispuesto el cumplimiento de la recomendación del Organo de Control 
consistente en la deducción del monto que no corresponde de la liquidación del Contrato de 
Supervisión. 
 
Sin embargo, dicha acción aún no se puede concretar debido a que existe un arbitraje de 
parte de la Supervisión, la cual se encuentra en curso. 
 
En tal sentido, la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa que estando en 
arbitraje está a cargo de la Procuraduría del MTC y no es de competencia de la UGTD. 
 
Mediante Memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó que el proceso de arbitraje se encuentra en curso; y, la 
respectiva gestión está a cargo de la Procuraduría del MTC, no siendo pertinente atribuirle la 
responsabilidad de la implementación a la UGTD.  
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/21.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa  sobre la implementación de la 
Recomendación 3: 
 
Mediantre Memorándum N° 342-2014-MTC/07 de fecha 14ENE.2014, el Procurador del MTC 
solicita a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental, pronuciamiento técnico para 
contestar el Escrito N° 10 presentado por el Consorcio Supervisor Camiara, con relación al 
Contrato de Consultoria N° 019-2011-MTC/21, en proceso de Arbitraje. 
 
Mediante Memorando N° 062-2013-MTC/21 de fcha 21ENE.2014, la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental emite pronunciamiento solicitado por la Procuraduria del MTC, a 
través del Informe N° 005-2014-MTC/UGTD.EVM del Especialista de Proyectos, incluyendo 
Antecedentes, Análisis y pronunciamientos respecto de cada una de las pretensiones del 
Supervisor, Medios probatorios y Recomendación a fin de continuar el proceso abitral. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
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Por lo expuesto y estando en arbitraje, la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 

 
RECOMENDACIÓN Nº 04 

 
Disponga la elaboración de un instrumento de gestión interna que regule las funciones de los 
Miembros de los Comités Especiales y los requisitos para ser Presidente y Miembro, precise los 
procedimientos en cada etapa y detalle el contenido de los Informes finales y sustentos 
respectivos (Conclusión Nº 1) 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 185-2012-MTC/21 de fecha 25.ENE.2012, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando N° 083-2012-MTC/21 de fecha 18.ENE.2012; al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 13.ABR. 
2012. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informa con Memorando N° 2088-2012-MTC/21.UGA, del 19.Jul.2012, solicito a 
la Jefa de Adquisiciones informe los resultados de las acciones dispuestas para la 
implementación de la recomendación. 
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, reiterándole el 
requerimiento de información referente a la implementación de recomendaciones de Informes 
de Control. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, La Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con 
Memorando N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información 
solicitada, cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 

Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que a través del Memorando N° 1421-2013-MTC/21.UGA, de 
20.May.2013 la Gerente de Administracion se dirigió al Jefe de Adquisiones para solicitarle las 
acciones de control tendentes a implemetar las recomendaciones relacionadas a su área. 

Mediante Informe N° 308-2013MTC/21.UGA.AAC, de fecha 23.May.2013 la Jefe de 
Adquisiones informó con relación a la Recomendación N° 04, donde indicó que lo 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

112 

recomendado se encuentra contenido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante el D.L. N° 1017 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 184- 2008-EF, modificados 
con Ley 29873 y Decreto Supremo N° 138-2012-EF, respectivamente. 
 
Asimismo manifiesta que la normatividad vigente señala con meridiana claridad todo lo referido 
a los Comites Especiales, por lo que consideran que la Recomendación N° 4, ya esta 
contenida contenida en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, por lo que emitir un 
instructivo, se estaría duplicando lo señalado por la ley de Contrataciones y su Reglamento. 
 
De otro lado, es de precisar que con Memorando N° 083-2012-MTC/21 del 18.ENE.2012; se 
designó al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, la implementación de la 
recomendación otorgándole un plazo máximo de implementación hasta el 13.ABR. 2012, plazo 
que se encuentra vencido. Asimismo, señalar que la implementación de las recomendaciones 
coadyuvan a fortalecer la Estructura de Control Interno de cada Unidad Gerencial dentro de los 
procesos que estas ejecuten. 
 
Mediante Memorando n° 3578-2013-MTC/21.UGA del 12 de noviembre del 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) dispuso que a la Jefe de Adquisiciones (e) 
implemente la recomendación en un plazo no mayor de dos (2) días.  
 
Con Memorando n° 3929-2013-MTC/21.UGA del 4 de diciembre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) informó que pone a consideración las conclusiones 
arribadas por el área de Adquisiciones, dentro de las cuales se sostiene que la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento ya fijan las actividades y competencia de los 
comités especiales; sin embargo, solicitamos su análisis y reconsideración, y si luego de ello 
persiste el OCI considera que debe existir el documento de la recomendación, el plazo de dos 
días otorgado para su implementación resulta insuficiente, por lo que solicitamos que éste sea 
ampliado a un espacio no menor de 30 días útiles; del cual con Informe N° 760-2013-
MTC/21.UGA.AAC del 22 de noviembre del 2013 la Jefatura de Adquisiciones informó dentro 
de otros puntos lo siguiente: 
 
ANALISIS: 
 
04. La Ley N° 1017 y su modificatoria la Ley N° 29873 denominado Ley de Contrataciones del 

Estado, en su Art. 24°, fija las actividades que corresponde a un Comité Especial y el Art. 
25° determina la responsabilidad de un Comité Especial. 

 
05. Asimismo, los Decretos Supremos Nos. 184-2008-EF y 138-2012-EF denominado 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en sus artículos 27°, 28°, 29°, 30°, 
31°, 32° 33° y 34°, fija sobre su designación, los impedimentos para ser miembro, sus 
competencias, Quórum y acuerdos, sobre la intervención de los miembros suplentes y su 
responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad. 

 
06. Por otro lado, el Art. 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre las 

competencias en materia de contrataciones del Estado, dispone que "Corresponde al 
OSCE emitir directivas, lineamientos, manuales, instructivos, formatos y comunicados 
respecto a la aplicación de la Ley y su Reglamento, y aquellas que la normativa le 
asigne", asimismo, "Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita 
en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior". 
 

07. Ante esta disposición, lo recomendado por la OCI, no cabria formular directiva, instructivo 
ni lineamientos, toda vez que ya el Reglamento de la Ley fija las funciones del Comité y 
en el presente caso solo cabria formular un instructivo sobre los procedimientos en cada 
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etapa y el contenido de los informes y sustentos, labor para lo cual no son suficientes los 
dos días de plazo fijados. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACION: 

  
08. La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya fijan sobre las actividades y 

competencia de los comités Especiales.  
 

09. La misma ley, otorga competencia al OSCE para formular Directivas, Instructivos y 
lineamientos de la Ley de contrataciones y su Reglamento. 

 
10. La OCI debe ser mas preciso en su recomendación considerando las limitaciones que fija la 

Ley de Contrataciones y su Reglamento. 
 

11. De formularse un instructivo solo de los procedimientos en cada etapa y el contenido de 
los informes y sustentos, el plazo de dos días no es suficiente, por lo que agradeceré 
comunicar lo manifestado a la OCI, para un mayor plazo. 

 
En tal sentido, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda 
vez que la Unidad encargada de la implementación no ha  elaborado un instrumento de gestión  
interno conforme a lo recomendado. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 040-2014-MTC/21.UGA.AAC de fecha 06.feb.2014, la Jefa de 
Adqusiciones Ing. Elva Castellares Aguilar informó: 
 
Al respeto, debemos señalar que la aludida recomendación ya fue atendida e implementada 
por el área de Adquisiciones, a través del Informe N° 006-2014-MTC/21.UGA.AAC del 
07.01.2014, donde se adjunto un proyecto de Instructivo N° 001-2014-MTC/21.UGA.AAC, que 
señala las funciones de los Integrantes de los Comités Especiales y Requisitos para ser 
Presidente o Miembro - Procedimientos en cada etapa - Contenido de los Informes Finales. 
 
Es preciso indicar, que el aludido instrumento fue alcanzado para su revisión y tramitación a la 
Unidad Gerencial de Administración. Por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación, toda vez que el referido documento se encuentra pendiente su aprobación. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
 En Proceso 

 
16.   INFORME N° 002-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE MENOR 

CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009-2011”  
 
RECOMENDACIÓN Nº 01 

   
En mérito a las atribuciones establecidas en el inciso e) del Art. 15° de la Ley N° 27785 Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República disponga 
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el inicio de las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades administrativas a que 
hubiere lugar, del personal consignado en cada una de las observaciones. 
 
A CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1331-2012-MTC/21 de fecha 03.MAY.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 552-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012; al Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación 
otorgándole un plazo hasta el 07.SET.2012 
 
Mediante Informe N° 0046-2012-2MTC/21.CPPI del 02.JUL.2012 el Presidente de la  Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios informa que han emitido el Informe N° 042-2012-
MTC/21.CPPI de fecha 08.06.2012, mediante el cual recomendaron: 
 

 Se disponga el inicio del proceso investigatorio en contra de los trabajadores que se 
señalan a continuación, por lo hechos descritos en las a observaciones N° 01, 02 y 03 
del Informe N° 002-2012-2-5568 – “Examen Especial a las Adquisiciones de Menor 
Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas 2009 - 2011”, elaborado por el Órgano 
de Control Institucional: 

 
 Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero - Especialista en Abastecimientos y 

Servicios Generales IV (Observación N° 01). 
 Sr. Anselmo Nunura Vite - Almacenero IV (Observación N° 01). 
 Sr. Oscar Augusto García De La Cruz, Chofer II (Observación N° 01). 
 Sr. Aldo Máximo Chocano López, Chofer II (Observación N° 01). 
 Ing. Elena Lourdes Manrique Alejos, ex Jefe de la Unidad de Sistemas e 

Información (e) (Observación N° 2). 
 Econ. Mario Lino Falcón Torres, ex Presidente del Comité Especial 

Permanente (Observaciones N° 02 y 03). 
 Lic. Adm. Juan Teodoro Sarmiento Martínez, ex Miembro de Comité Especial 

Permanente (Observaciones N° 02 y 03). 
 CPC Jorge Castro Pereyra, ex Miembro de Comité Especial Permanente 

(Observaciones N° 02 y 03)  
 Lic. Adm. Mario Carl Laines Morales, ex Jefe de Adquisiciones (Observación 

N° 03) 
 
Acogiendo el Informe de la Comisión, la Dirección Ejecutiva emitió la Resolución Directoral N° 
555-2012-MTC/21 del 22.06.2012, donde resuelve: 
 
Artículo Primero.- Instaurar proceso investigatorio contra los trabajadores que se indican a 
continuación, por lo hechos determinados en las observaciones contenidas en el Informe N° 
002-2012-2-5568 - “Examen Especial a las Adquisiciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones 
Directas Selectivas 2009 - 2011”, del Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado 
en la parte considerativa de la presente Resolución: 
 

   Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero - Especialista en Abastecimientos y Servicios 
Generales IV (Observación N° 01). 

   Sr. Anselmo Nunura Vite - Almacenero IV (Observación N° 01). 
   Sr. Oscar Augusto García De La Cruz, Chofer II (Observación N° 01). 
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   Sr. Aldo Máximo Chocano López, Chofer II (Observación N° 01). 
   Econ. Mario Lino Falcón Torres, Presidente del Comité Especial Permanente 

(Observaciones N° 02 y 03). 
   Lic. Adm. Juan Teodoro Sarmiento Martínez, Miembro Titular de Comité Especial 

Permanente (Observaciones N° 02 y 03). 
   CPC Jorge Castro Pereyra, Miembro Titular de Comité Especial Permanente 

(Observaciones N° 02 y 03)  
   Ing. Elena Lourdes Manrique Alejos, Jefe de la Unidad de Sistemas e Información (e) 

(Observación N° 2). 
   Lic. Adm. Mario Carlo Laines Morales, Jefe de Adquisiciones (Observación N° 03) 

 
Por lo expuesto, se encuentra pendiente que la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios emita su Informe Final, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación.  
 
Mediante Memorándum N° 014-2013-MTC/21.CPPI del 23.Ene.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa que a la fecha los precitados 
trabajadores han presentado sus descargos, por lo que se está elaborando el informe final 
correspondiente. 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó  que con Informe N° 0031-2013-
MTC/21.CPPI de fecha 15.05.2013 la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, 
recomendó imponer sanción de un (01) día de Suspensión sin goce de haber al trabajador 
Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero - Especialista en Abastecimiento y Servicios 
Generales IV (Observación N° 01), así como la sanción de suspensión de tres (03) días sin 
goce haber al trabajador Anselmo Nunura Vite (Observación N°01) - Almacenero IV 
(Observación N° 01), sanción de suspensión de un (01) días sin goce de haber al trabajador 
Oscar Augusto García De la Cruz - Chofer II (Observación N° 01), Sanción de Amonestación 
Escrita al trabajador Aldo Máximo Chocano López - Chofer II (Observación N° 01), Sanción 
de Suspensión de Treinta (30) días sin goce de haber al Econ. Mario Lino Falcón Torres y al 
Lic. Adm. Juan Teodoro Sarmiento Martínez, asimismo, en relación al Ing. Jorge Castro 
Pereyra y Mario Lino Carlo Laines Morales, si bien esta acreditada su responsabilidad 
funcional, pero al no tener vínculo laboral vigente se recomendó la incorporación del informe 
en el legajo personal de cada involucrado, absolver a la ing. Elena Lourdes Manrique Alejos – 
ex Jefa de la unidad de Sistemas e Informática (e) por los cargos atribuidos. 

Mediante Memorándum N° 567-2013-MTC/21 del 21.05.2013 la Dirección Ejecutiva indicó 
que de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética se contempla de 
forma expresa la posibilidad de aplicar sanciones a personas que ya no tienen vínculo 
laboral con la administración pública, a la fecha de la imposición de la sanción, se establece 
en tales casos la sanción pecuniaria, de una multa de hasta doce Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

Ante lo recomendado por la Dirección Ejecutiva, la Comisión remitió el Memorándum N° 
0176-2013-MTC/21.CPPI de fecha 24.05.2013 a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, 
solicitando opinión legal a fin que nos señale los criterios para cuantificar la multa como 
sanción pecuniaria a los ex trabajadores prevista en el Reglamento de la Ley N° 27815 - Ley 
del Código de Ética, asimismo a fin que nos precise de iniciado el proceso investigatorio por la 
vulneración de otras normas distintas al citado Código de Ética, si existe la factibilidad para la 
aplicación de la sanción pecuniaria y por último en los casos en que los ex trabajadores cuya 
responsabilidad civil ha sido advertida por la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios 
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o el OCI, como se aplicaría o se cuantificaría la multa a imponerse. 
 
Mediante Memorando n° 3642-2013-MTC/21.UGA de 15 de noviembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) solicitó la implementación de la recomendación al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, en un plazo de dos (2) 
días. 
 
A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal a la Comisión, así como el resolutivo de la entidad con el cual se aprueba el 
Informe de la precitada comisión; por lo tanto la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013. 
 
Con Informe N° 319-2013-MTC/21.UGAL de fecha 04.06.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal, señaló que de acuerdo al artículo 10° del Reglamento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, se señala los criterios que deberán considerarse para la 
aplicación de las sanciones entre otros criterios de carácter legal. 
 
Mediante Informe N° 0047-2013-MTC/21.CPPI de fecha 05.07.2013 la Comisión recomendó 
se apruebe una Directiva, Manual u otro instrumento normativo para una escala de multas 
para ser aplicadas a los ex trabajadores por las infracciones al Código de Ética, 
estableciendo la vigencia de su aplicación. 
 
Al respecto, la Dirección Ejecutiva remitió a la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios el Memorándum N° 814-2013-MTC/21 mediante el cual indicó que sin 
perjuicio de la aprobación del instrumento de gestión, la Comisión deberá recomendar la 
sanción pecuniaria correspondiente, de acuerdo a las atribuciones y conforme a los criterios 
establecidos, bajo responsabilidad. 
 
La Comisión Permanente de Procesos Investigatorios mediante Inforne N° 0049-2013-
MTC/21 de fecha 05.07.2013, notificó el Informe N° 0031-2013-MTC/21.CPPI del 15.05.2013 
en el extremo que los extrabajadores CPC Jorge Castro Pereyra, ex Miembro del Comité 
Especial Permanente y Sr. Mario Carlo Laines Morales, ex Jefe de Adquisiciones, se 
imponga la sanción pecuniaria del 60% de la UIT contra el ex trabajador C.P.C. Jorge Castro 
Pereyra y la sanción pecuniaria del 10% de la UIT al ex trabajador Sr. Mario Carlo Laines 
Morales, ex Jefe de Adquisiciones. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 756-2013-MTC/21 del 07.08.2013 se resolvió imponer las 
sanciones administrativas siguientes: Suspensión de un (01) día sin goce de haber al 
trabajador Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero — Especialista en Abastecimientos y 
Servicios Generales IV del Área de Abastecimientos de la Unidad Gerencial de 
Administración, Absolver a la Ing. Elena Lourdes Manrique Alejos - Ex Jefe de la Unidad de 
Sistemas e Información (e), Imponer la Sanción Administrativa de Suspensión de tres (03) 
días sin goce de haber al trabajador Señor Anselmo Nunura Vite — Almacenero IV de la 
Unidad Gerencial de Administración, Imponer sanción administrativa de Suspensión de un 
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(01) día sin goce de haber al trabajador Oscar Augusto García De la Cruz — Chofer II de la 
Unidad Gerencial de Administración, Imponer la Sanción Administrativa de Amonestación 
Escrita al trabajador Aldo Máximo Chocano López — Chofer II de la Unidad Gerencial de 
Administración por los cargos atribuidos en la Observación N° 01 emergente del Informe N° 
002-2012-2-5568 — "Examen Especial a las Adquisiciones de Menor Cuantía y 
Adjudicaciones Directas Selectivas 2009 — 2011", elaborado por el Órgano de Control 
Institucional e imputados en la Resolución Directoral N° 555-2012-MTC/21 de fecha 
22.06.2012, Imponer la Sanción Administrativa de Suspensión de treinta (30) días sin goce 
de haber, a los trabajadores Econ. Mario Lino Falcón Torres y Lic. Adm. Juan Teodoro 
Sarmiento Martínez, Ex Presidente y Ex Miembro del Comité Especial Permanente 
respectivamente, Imponer al señor Jorge Castro Pereyra, ex miembro titular del Comité 
Especial Permanente, la sanción pecuniaria del 60% de la UIT ;por los cargos atribuidos en 
la Observación N° 02 y 03 emergente del Informe N° 002-2012-2-5568, así como imponer al 
señor Mario Carlo Laines Morales, ex Jefe de Adquisiciones la sanción pecuniaria del 10% 
de la UIT por los cargos atribuidos en la Observación N° 03 del citado Informe. 
 
Según Hoja de Trámite del Expediente N°1-93-2012, se aprecia que los trabajadores: Econ. 
Wilfredo Alberto Bazalar Romero, Anselmo Nunura Vite, Mario Falcón Torres, Juan Teodoro 
Sarmiento Martínez, Jorge Castro Pereyra y el ex trabajador Mario Carlo Laines Morales, 
han interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR contra la 
Resolución Directoral N° 756-2013-MTC/21 del 07.08.2013. 

 
Mediante memorando n° 184-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatórios  
informé sobre las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 04 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Administración realice las acciones que correspondan, a 
fin de ubicar y restituir al almacén de la entidad, las cinco (05) llantas que fueron entregadas al  
Taller de Mecánica "Córdova" mediante Nota de Salida de Almacén N° 000642 del 
11.NOV.2011, e informar al Órgano de Control Institucional de dicha recuperación. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1331-2012-MTC/21 de fecha 03.MAY.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 554-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 07.SET. 2012. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
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Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informaque con Memorando N° 1433-2012-MTC/21/UGA, del 18.May.2012, la 
Gerente de la Unidad Gerencia, de Administración, solicita al Jefe del Área de Personal, 
Abastecimiento y Servicios, se sirvan realizar las acciones correspondientes para implementar 
la recomendación. 

Medianet los Memorandum N° 1619 y 2244-2012-MTC/21.UGA, del 08.Jun.2012 y 
06.Ago.2012; respectivamente, la Gerente de la Unidad Gerencia! de Administración, reitera al 
Jefe del Área de Personal, Abastecimiento y Servicios, se informe las acciones orientas a la 
implementación de la Recomendación.  
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, reiterándole el 
requerimiento de información referente a la implementación de recomendaciones de Informes 
de Control. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, La Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con 
Memorando N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información 
solicitada, cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 
 
Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que a través del Memorando N° 1422-2013-MTC/21.UGA, de fecha 
20.May.2013 la Gerenta de Administracion solicitó al Jefe de Resursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios se sirva comunicar las medidas correctivas tendentes a 
Implementar las Recomendaciones correspondientes a su área. 
 
Con Informe N° 251-2013-MTC/UGA.UPER, de fecha 28.May.2013, el Jefe del Área de 
Personal alcanzó las medidas correctivas adoptadas para las recomendaciones relacionadas a 
su área, relacionado a esta recomendación manifiesta lo siguiente: 

 
Mediante Oficio N°590 -2013-MTC/21.UGA, de fecha 28.05.2013, se ha requerido al Taller 
Mecánica Córdova la devolución de las llantas que fueran entregadas con Nota de Salida 
N°00642 del 11.Nov.2011 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
En tal sentido, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 05 
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Disponer que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinación con el 
Gerente de la Unidas Gerencial de Asesoría Legal, efectúen los mecanismos necesarios 
tendentes a la recuperación del importe de S/, 5,650.80, correspondientes al costo de llantas 
faltantes, debiendo ser reportado al  Órgano de Control Institucional a su recuperación. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1331-2012-MTC/21 de fecha 03.MAY.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 554-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 07.SET.2012 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informa que ha efectuado las acciones siguientes: 

    Con Oficio N° 601-2012-MTC/21-UGA, del 31.May.2012, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración remite el oficio al Almacenero IV el Sr. Anselmo Nunura 
Vite, en el que se sirva hacer el depósito de Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete y 
70/100 Nuevos Soles (S/. 3,687.70) a la Cuenta Corriente N° 0000-859222 del Banco 
de la Nación.  

    Con Oficio N° 602-2012-MTC/21-UGA, del 31.May.2012, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, remite el oficio al Chofer II el Sr. Oscar García de la 
Cruz, en el que se sirva hacer el depósito de Mil Setecientos Treinta y 00/100 Nuevos 
Soles (S/.1,730.00) a la Cuenta Corriente N° 0000-859222 del Banco de la Nación.  

    Con Oficio N° 603-2012-MTC/21-UGA, del 31.May.2012, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, remite el oficio al Chofer II el Sr. Aldo Chocano López, 
en el que se sirva hacer el depósito de Doscientos Treinta y Tres y 10/100 Nuevos 
Soles (S/. 233.10) a la Cuenta Corriente N° 0000-859222 del Banco de la Nación.  

 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, reiterándole el 
requerimiento de información referente a la implementación de recomendaciones de Informes 
de Control. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, La Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con 
Memorando N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información 
solicitada, cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 

Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando N° 1422-2013-MTC/21.UGA, de fecha 
20.May.2013 la Gerenta de Administracion solicitó al Jefe de Resursos Humanos, 
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Abatecimientos y Servicios se sirva comunicar las medidas correctivas tendentes a 
Implementar las Recomendaciones correspondientes a su área. 
 
Con Informe N° 251-2013-MTC/UGA.UPER, de fecha 28.May.2013, el Jefe del Área de 
Personal alcanzó las medidas correctivas adoptadas para las recomendaciones relacionadas a 
su área, relacionado a esta recomendación manifiesta lo siguiente: 
 
Mediante Oficio N° 584-2013-MTC/21.UGA UPER, de fecha 24.May.2013 se ha reiterado al Sr. 
Anselmo Nunura Vitae, otorgándosele un plazo de 48 horas a partir de la recepción del 
documento para el cumplimiento de lo requerido. 
 
Mediante Oficio N° 585-2013-MTC/21.UGA.UPER, de fecha 24.May.2013, se ha reiterado al 
Sr. Oscar Garcia de la Cruz, otorgársele un plazo de 48 horas a partir de la recepción del 
documento para el cumplimiento de lo requerido. 
 
Mediante Oficio N° 586-2013-MTC/21.UGA.UPER, de fecha 24.May.2013, se ha reiterado al 
Sr. Aldo Chocano López, otorgársele un plazo de 48 horas a partir de la recepción del 
documento para el cumplimiento de lo requerido.  
 
Con Carta sin número de fecha 27.May.2013, el Sr. Anselmo Nunura Vite se dirige a la 
Gerenta de Adminitracion manifestando que a pesar de no tener responsabilidad, asumirá el 
costo de S/. 3,687.70, autorizando el descuento por planilla de 100 soles mensuales hasta 
cubrir el monto. 
 
Mediante Memorando N° 1691-2013-MTC/21.UGA del 11.Jun.2013  la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con carat S/N del 31.May.2013, el  Sr. Oscar Augusto García de la 
Cruz manifiesta que despúes de haber presentado sus descargos y no teniendo 
responsabilidad alguna, se compromete a que se le retengan de sus haberes la suma de S/. 
50.00, hasta cubrir el importe de  S/. 1,730.00 
 
Con carta de fecha  04.Jun.2013, el Sr. Aldo Máximo Chocano López manifiesta que no ha 
podido cumplir con dicho encargo por haberse encontrado en comisión de servicio en la Zonal 
de Amazonas del 02.MAy.2013 al 31.May.2013, por lo que solicita se le descuente por planilla 
en los meses de julio y agosto del presente año hasta completar  el importe de S/. 230.00. 
 
La Unidad Gerenecial de Administración coordinó con el Área de Personal, para  que a partir 
del mes de junio del presente año, se proceda a realizar los respectivos descuentos por planilla 
de las personas involucradas en el caso. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
En tal sentido, la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 06 
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Disponga a las áreas usuarias de las Unidades Gerenciales de la entidad que incluyan en los 
informes de conformidad de bienes y servicios, que la verificación del bien o servicio recibido 
y/o prestado es concordante con lo solicitado, con las bases y con el estudio de mercado que 
se practicó para la convocatoria del proceso de selección. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1331-2012-MTC/21 de fecha 03.MAY.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando (C) N° 070-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012; al Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un 
plazo hasta el 21.MAY. 2012. 
 
Mediante Informe N° 060-2012-MTC/12.UGTD del 02.MAY.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informa a la Dirección Ejecutiva que con Memorando (M) N° 011-
2012-MTC/21.UGTD, dispuso al personal de su Unidad Gerencial que cumplan de manera 
estricta con lo establecido en la recomendación durante el desarrollo de sus funciones que 
pudieran comprender la definición de características de bienes y servicios como Área Usuaria, 
hasta su recepción y conformidad. 
 
Asimismo, mediante Memorando (C) N° 205-2012-MTC/21.UGAL del 02.MAY.2012 el Gerente 
de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal (e) dispuso a su personal el cumplimiento de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorando (C) N° 029-2012-MTC/21.UGDI del 09.MAY.2012 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional (e) dispuso a su personal tener presente la 
recomendación al momento de dar la conformidad del bien y servicio a recepcionar. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

Con memorando N° 2285-2010-MTC/21.UGA del 09.Ago.2012 la Unidad Gerencial de 
Administración informa que mediante Memorando N° 388-2012-MTC/21, del 20,Mar.2012, el 
Director Ejecutivo (e), remite al Gerente de la Unidad Gerencia de Asesoría Legal, comunicar 
las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

Con Memorando N° 807-2012- MTC/21.UGA, del 20.Mar.2012, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, remite al Jefe de Adquisiciones (e), se comuniquen las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 

Al respecto, mediante Informe N° 246-2012- MTC/21.UGA.AAC, del 23.Mar.2012, la Jefe de 
Adquisiciones (e), informa a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, que antes 
de efectuar la recomendación, respecto al a implementar en los contratos el tema de 
penalidades, seria pertinente que previamente sea evaluado por el Comité de Bienes y 
Servicios conjuntamente con una Unidad Gerencial de Asesoría Legal, para que se incluyan 
desde las bases (Pro forma de contrato) la citada recomendación.  

Con Memorando N° 901-2012- MTC/21.UGA, con fecha 28 de Marzo 2012, la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración, remite a la Presidenta de Comité de Bienes y Servicios - 
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2012, emitir su opinión respecto a incluir en las bases (Pro forma de contrato) el tema de 
penalidades, a fin de dar cumplimiento a lo requerido.  

Con Memorando N° 070-2012-MTC/21, de fecha 24 de Abril 2012, el Director Ejecutivo (e), 
remite a las Unidades Gerenciales de la entidad, se sirva informar los resultados de las 
acciones dispuestas por la comisión a su cargo, orientadas a la implementación de la 
Recomendación N° 6 del Informe N°002-2012-2-5568: "Examen Especial a las Adquisiciones 
de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas 2009-2011".  

Al respecto, mediante Informe N° 060-2012-MTC/21.UGTD, de fecha 2 de Mayo 2012, el 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), informa al Director 
Ejecutivo, que su despacho a través del Memorando N° 011-2012-MTC/21.UGTD, dispuso al 
personal de su Unidad Gerencial que cumplan de manera estricta con lo establecido en dicho 
requerimiento la implementación de la recomendación. 

Con Memorando (M) N° 024-2012-TMC/21.UGE, del 08.MAY.2012, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios, solicita a los Especialistas y Coordinadores de estudios se incluyen en los 
informes la conformidad de Bienes y Servicios que la verificación del bien y servicio es 
concordante con lo solicitado, con las bases y estudio de mercado que se practico para la 
convocatoria del proceso de selección.  
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, reiterándole el 
requerimiento de información referente a la implementación de recomendaciones de Informes 
de Control. 
 
Mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, La Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración da respuesta al Jefe de Control Institucional, informando que con 
Memorando N° 2285-2012-MTC/21.UGA de 09.Ago.2012, se cumplió con remitir la información 
solicitada, cumpliendo así con la normativa de la Contraloría General de la República. 

Así mismo, informa que está elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el 
cual será entregado la primera semana de Febrero. 

 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando N° 1422-2013-MTC/21.UGA, del 20.May.2013 la 
Gerenta de Administracion solicitó al Jefe de Resursos Humanos, Abatecimientos y Servicios 
se sirva comunicar las medidas correctivas tendentes a Implementar las Recomendaciones 
correspondientes a su área. 
 
Con Informe N° 251-2013-MTC/UGA.UPER, de fecha 28.May.2013, el Jefe del Área de 
Personal alcanzó las medidas correctivas adoptadas para las recomendaciones relacionadas a 
su área, relacionado a esta recomendación manifiesta lo siguiente: 
 
Mediante Memorando (c) N°076-2013 MTC/21.UGA, del 27.05.2013, la Gerenta de 
Administracion dispuso a todas las Jefeaturas de la UGA., el estricto cumplimiento de la 
recomendacion del Organo de Control Institucional. 

En tal sentido, la presente recomendación se encuentra proceso de implementación, toda vez 
que la implementación es de carácter general para todas las áreas ususarias de las Unidades 
Gerenciales de la entidad, por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
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Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN Nº 07 

 
Disponga a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal que en la formulación de Resoluciones de 
designación de Comités Especiales Permanentes que se proyecten, éstos contengan una 
cláusula en la que se precise que bajo responsabilidad, el Comité Especial Permanente cumpla 
con entregar al órgano encargado de las adquisiciones de la Unidad Gerencial de 
Administración, el expediente de contratación completo e inventariado, que contenga incluso las 
propuestas de los postores participantes. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 

 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 1331-2012-MTC/21 de fecha 03.MAY.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 555-2012-MTC/21 de fecha 26.ABR.2012; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 21.MAY.2012. 
 
Mediante Memorando N° 956-2012-MTC/21.UGAL del 02.ABR.2012 el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal (e) solicitó al Jefe de Adquisiciones, cumplir lo señalado en la 
recomendación, en lo que corresponda a sus funciones. 
 
Asimismo, mediante Memorando (C) N° 206-2012-MTC/21.UGAL del 02.MAY.2012 el Gerente 
de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal (e) dispuso a su personal el cumplimiento de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorado N° 172-2013-MTC/21.UGAL de 24.Ene.2013, la Gerente de la Unidad de 
Asesoría Legal se dirige al Jefe del Órgano de Control Institucional, manifestando que mediante 
Memorando (C) N° 18-2013-MTC/21.UGAL del 21.ENE.2013 y 20-2012-MTC/21.UGAL del 
23.ENE.2012 el despacho dispuso y reitero a todos los abogados de la UGAL considerar de 
manera inmediata en los proyectos de resolución directoral lo indicado por el OCI en la presente 
recomendación. 
 
En tal sentido, tan pronto nos sean derivados dichos expedientes se incluirá la cláusula 
correspondiente a la citada recomendación, por lo cual la recomendación se encuentra en 
proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
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Situación Actual 
En Proceso 
 
 

17.   INFORME ESPECIAL N° 003-2012-2-5568 “INDICIOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
PENAL EN QUE HAN INCURRIDO EL EX COORDINADOR ZONAL Y LA EX 
ADMINISTRADORA,  EMERGENTE DEL EXAMEN ESPECIAL A DICHA OFICINA ZONAL”  
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como de las pruebas en 
que se sustentan, las cuales evidencian indicios de presunta responsabilidad penal en contra de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos responsables; se 
recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor Procurador Público del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a fin de que en uso de sus atribuciones conferidas por el 
Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, dé 
inicio a las acciones judiciales que el caso amerita; contra quienes resulten responsables de los 
hechos expuestos en el presente Informe Especial. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante memorándum N° 2762-2012-MTC/07 del 02.JUL.2012 el Procurador Público del MTC 
informa que con Escrito de fecha 28.06.2012 se formuló la denuncia penal correspondiente ante 
la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Arequipa, contra ERNESTO ALONSO CACERES 
BUSTAMANTE y ROXANA IVONNE ESPEZÚA BUSTINZA por la presunta comisión de los 
delitos contra la Administración Público en la modalidad de Negociación incompatible o 
Aprovechamiento Indebido del Cargo y Omisión de Actos Oficiales en agravio de Provias 
Descentralizado, por lo que se concluye, que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que la Procuraduría en el extremo de la recomendación que le compete 
fue implementado, en este proceso encontramos que con fecha 09.01.2013 mediante Of. N° 
176-2013-MTC/07 la Procuraduría Pública del MTC remite a la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada de Arequipa en cumplimiento de los dispuesto por el Art. 1° de 
la Resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado N° 017- 2002-
JUS/CDJEP en concordancia con la Resolución Suprema N° 026-2009-JUS, así como la 
Disposición Fiscal N° 03 de fecha 14.12.2012 que considera a la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario de Arequipa como parte agraviada a 
fin de que en su condición de defensor del Estado se apersone y tome conocimiento de las 
diligencias actuadas en la presente investigación y adjunta copia de los actuados judiciales a 
fs. 398 relacionados con la presente investigación por ser de su competencia, por lo tanto la 
recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que mediante escrito del 27.Ago.2012 se apersonó ante la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa en representación del Estado – MTC; del 
cual, se emitió la Disposición N° 02 del 07.Nov.2012 donde la precitada Físcalia dispuso 
continuar con las diligencias preliminares por el plazo de treinta días en sede fiscal. 
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Por Disposición N° 03 de fecha 14.Dic.2012 la Fiscalía dispone declarar la presente 
investigación compleja y amplía el plazo de las diligencias preliminares a efectos que se 
practiquen los actos de investigación pendientes. 

La Procuraduría Pública del MTC con escrito de fecha 20.Dic.2012 con la finalidad de 
coadyuvar con las investigaciones del caso N° 1506014502-2012-2701-0, remite en original el 
Informe N° 94-2012- MTC/21.ARQ.adm del 04.Dic.2012, a fin de que se tenga presente al 
momento de merituar las pruebas. 

 
Mediante Oficio N° 176-2013-MTC/07 de fecha 14.Ene.2013 en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 1° de la Resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado 
N° 017-2002-JUS/CDJE en concordancia con la Resolución Suprema N° 026-2009-JUS, así 
como de la Disposición Fiscal N° 03 de fecha 14.Dic.2012 que considera a la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa como parte 
agraviada, se le remitió copia de los actuados judiciales a fin de que asuma la defensa en la 
presente investigación por ser de su competencia 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que la 
Procuraduría Pública del MTC solicitará a la Procuraduría Pública Anticorrupción de Arequipa 
información respecto al estado de la presente investigación. 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública; 
respecto a la Recomendación 01: 
 
Mediante Disposición N° 04 de fecha 26.07.2013, la Procuraduría Pública Especializada en 
Delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa, dispuso formalizar y continuar la 
investigación preparatoria en contra de Ernesto Alonso Cáceres Bustamante e Ivonne Espezua 
Bustinza por el delito de negociación incompatible y otros. 
 
Mediante Escrito de fecha 03.09.2013 la Procuraduría Púboica remitió los originales y copias de 
los comprobantes de pago. 
 
Mediante disposición N° 05 de fecha 17.03.2014 la Segunda fiscalía Penal Corporativa de 
Arequipa dispuso la conclusión de la investigación preparatoria y se formule el 
correspondientes requerimiento fiscal. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó teniendo en cuenta que la defensa de la presente investigación está a cargo 
de la Proucraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Arequipa, emdiante Oficio n° 
4442-2014-MTC/07 de fecha 16.07.2014 se solicitó se nos informe el estado actual de la 
presente investigación. 
 
Situación Actual 
En proceso 
 

18.   INFORME N° 004-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE COORDINACIÓN 
AREQUIPA”  
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RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que 
hubiera lugar a la CPC Roxana Ivonne Espezúa Bustinza, ex Administradora de la Oficina de 
Coordinación Arequipa y al Econ. Manuel Antonio Cárdenas Chávez, Auxiliar Administrativo de 
la Oficina de Coordinación Zonal Arequipa, así como a los señores CPC Baldomero Moyano 
Piscoya – Jefe de Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales y al Econ. 
Wilfredo Alberto Bazalar Romero, Especialista en Abastecimiento de la Unidad Gerencial de 
Administración, comprendidos en la Observación N° 1.  
 
A CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 

INVESTIGATORIOS 
 
 

Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1928-2012-MTC/21 de fecha 27.JUN.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 816-2012-MTC/21 de fecha 26.JUN.2012; al Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación 
otorgándole un plazo hasta el 20.SET.2012 
 
El Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del 
Memorando N° 133-2012-MTC/02 del 27.JUN.2012 solicitó al Director Ejecutivo de Provias 
Descentralizado la implementación de la citada recomendación, elevando copia a su Despacho 
y a la Secretaría General del MTC de las acciones realizadas para su implementación. 
 
Mediante la Resolución Directoral N° 738-2012-MTC/21 de 14.08.2012, se resuelve lo 
siguiente: 
 
Artículo 1°.- Instaurar proceso investigatorio a los siguientes trabajadores: 
 

 CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, Abastecimientos y 
Servicios Generales (Observación N° 1) 

 Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero, Especialista en Abastecimiento de la Unidad 
de Administración (Observación N° 1) 

 CPC Roxana Ivonner Espezúa Bustinza – ex Administradora de la Oficina de 
Coordinación Arequipa (Observación N° 1) 

 Econ. Manuel Antonio Cárdenas Chávez, Auxiliar Administrativo de la Oficina de 
Coordinación Zonal Arequipa (Observación N° 1) 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a la CPC Roxana Ivonne Espezúa Bustinza, 
ex Administradora de la Oficina de Coordinación Arequipa, al Econ. Manuel Antonio 
Cárdenas Chávez, Auxiliar Administrativo de la Oficina de Coordinación Zonal Arequipa, a 
los señores CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, Abastecimiento 
y Servicios Generales, al Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero, Especialista en 
Abastecimiento de la Unidad de Administración, Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios, así como al órgano de Control Institucional. 
 
Mediante Memorandum N° 014-2013-MTC/21.CPPI del 23.Ene.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Proceso Investigatorios informa que a la fecha, los precitados 
trabajadores han presentado sus descargos ante la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios, y como consecuencia de ello, se ha solicitado información a la Unidad Gerencial 
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de Administración, mediante Memorándum N° 012-2013-MTC/21.CPPI de fecha 18.01.2013, 
cuya respuesta permitirá emitir el Informe Final correspondiente, por lo tanto la recomendación 
se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó que a través del Informe N° 0012-
2013-MTC/21.CPPI de fecha 22.02.2013 la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios, recomendó a la Dirección Ejecutiva de la Entidad, Sanción de 
Amonestación Verbal a los trabajadores CPC Baldomero Moyano Piscoya - Jefe de Recursos 
Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales, y Econ. Wilfredo Bazalar Romero - 
Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales, asimismo, sanción de 
Amonestación Escrita a la trabajadora CPC Roxana Ivonne Espezúa Bustinza - ex 
Administradora I de la Oficina de Coordinación Zonal de Arequipa y absolver al trabajador 
Econ. Manuel Antonio Cárdenas Chávez – Auxiliar Administrativo – Técnico en Abastecimiento.  
 
Mediante Memorándum N° 480-2013-MTC/21.UGAL de fecha 07.03.2013 la Unidad General de 
Asesoría Legal comunicó a la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, que la 
Dirección Ejecutiva ha dispuesto se reevalúe las recomendaciones contenidas en el Informe N° 
0012-2013-MTC/21.CPPI de fecha 22.02.2013. A la fecha se encuentra en reevaluación por la 
Comisión. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013. 
 
Mediante Informe N° 0071-2013-MTC/21.CPPI de fecha 17.10.2013 la Comisión Permanente 
de Procesos Investigatorios reevaluó el informe final N° 0012-2013-MTC/21.CPPI, 
recomendando lo siguiente: Imponer la sanción de Cese Temporal de (16) días sin goce de 
haber al trabajador CPC Baldomero Moyano Piscoya — Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios Generales, Imponer la sanción de Suspensión de un (01) día sin 
goce de haber al trabajador Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero — Especialista en 
Abastecimientos y Servicios Generales IV del Área de Abastecimientos, imponer la sanción 
administrativa de Amonestación Escrita, a la trabajadora CPC Roxana Ivonne Espezúa 
Bustinza — ex Administradora I de la Oficina de Coordinación Zonal de Arequipa, Absolver al 
trabajador Econ. Manuel Antonio Cárdenas Chávez — Auxiliar Administrativo — Técnico en 
Abastecimiento, de la Oficina de Coordinación Zonal Arequipa. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 1163-2013-MTC/21 del 29.10.2013 se resolvió imponer la 
sanción de Cese Temporal de (16) días sin goce de haber al trabajador              CPC 
Baldomero Moyano Piscoya — Jefe de Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios 
Generales, Imponer la sanción de Suspensión de un (01) día sin goce de haber al trabajador 
Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero — Especialista en Abastecimientos y Servicios 
Generales IV del Área de Abastecimientos, imponer la sanción administrativa de 
Amonestación Escrita, a la trabajadora CPC Roxana Ivonne Espezúa Bustinza — ex 
Administradora I de la Oficina de Coordinación Zonal de Arequipa, Absolver al trabajador 
Econ. Manuel Antonio Cárdenas Chávez — Auxiliar Administrativo — Técnico en 
Abastecimiento, de la Oficina de Coordinación Zonal Arequipa. 
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Habiendo interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 1163-2013- 
MTC/21 del 29.10.2013, los trabajadores CPC Baldomero Moyano Piscoya — Jefe de 
Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales, y el trabajador Econ. Wilfredo 
Alberto Bazalar Romero — Especialista en Abastecimientos y Servicios Generales IV del 
Área de Abastecimientos, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil resolvió mediante 
Resolución N° 00069-2014-SERVIR/TSC-Primera Sala, mediante la cual declaró fundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Sr. Baldomero Moyano Piscoya, revocando la citada 
Resolución, asimismo según Resolución N° 00068-2014-SERVIR/TSC-Primera Sala, la 
Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil resolvió declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Sr. Wilfredo Alberto Bazalar Romero, disponiendo en ambos casos la 
eliminación de los antecedentes relativos a la sanción impugnada que se hubiesen 
incorporado al legajo personal de los citados profesionales. 
 
La recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que falta informar el 
cumplimiento de la sanción por amonestación escrita, a la trabajadora CPC Roxana Ivonne 
Espezúa Bustinza — ex Administradora I de la Oficina de Coordinación Zonal de Arequipa. 
 
Mediante memorando n° 186-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Disponga que la Unidad Gerencial de Administración elabore un instrumento de gestión interna 
que regule los procedimientos y mecanismos para el control de combustible y el uso de los 
vehículos asignados a las diversas Oficinas de Coordinación Zonal y a la Sede Central de 
Provias Descentralizado. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1928-2012-MTC/21 de fecha 27.JUN.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 815-2012-MTC/21 de fecha 26.JUN.2012; a la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo 
hasta el 07.SET.2012 
 
El Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del 
Memorando N° 133-2012-MTC/02 del 27.JUN.2012 solicitó al Director Ejecutivo de Provias 
Descentralizado la implementación de la citada recomendación, elevando copia a su Despacho 
y a la Secretaría General del MTC de las acciones realizadas para su implementación. 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, solitó a la Unidad Gerencial de Admnistración informe el estado situacional de la 
implementación de la recomendación; sin embargo vencido el plazo no informó avance alguno; 
indicando mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, que está 
elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el cual será entregado la primera 
semana de Febrero 2013. 
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Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando N° 1422-2013-MTC/21.UGA del 20.May.2013 la 
Gerenta de Administración solicitó al Jefe de Resursos Humanos, Abatecimientos y Servicios 
se sirva comunicar las medidas correctivas tendentes a Implementar las Recomendaciones 
correspondientes a su área.  
 
Con Informe N° 251-2013-MTC/UGA.UPER del 28.May.2013, el Jefe del Área de Personal 
alcanzó las medidas correctivas adoptadas para las recomendaciones relacionadas a su área, 
relacionado a esta recomendación manifiesta lo siguiente:  
 
A la fecha se encuentra en elaboración por el Area de Abastecimiento y Servicios el proyecto 
de Directiva de las Normas y Procedimientos para el uso, control y Abastecimiento de 
combustible a la flota de vehículos de Provias Descentralizado.  
 
Asimismo se cuenta con una libreta de control donde los choferes de la sede central tienen la 
obligatoriedad de llenar la fecha, kilómetros, combustible en galones, aceite motor, etc, como 
sus inspecciones. Lo cual se presenta al personal de abastecimiento encargado de supervisar. 
Por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 

19.  INFORME N° 005-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS 
FINANCIERAS REALIZADAS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO A FAVOR DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES - (PCD) - EJERCICIO 2011 - 

RECOMENDACIÓN N° 01 

Dada la coyuntura que se cuenta con ampliaciones de plazo para la ejecución del Programa, 
por parte de los entes financiadores internacionales, se sugiere que su despacho disponga a las 
Unidades Gerenciales Técnicas a su cargo e involucradas con el Programa, coordinen y 
diseñen estrategias integrales y formales que garanticen la implementación de la 
reprogramación y cumplimiento de metas, debiendo su Despacho aprobar y delimitar funciones 
por cada Unidad Gerencial involucrada en el Programa. 
 
A CARGO:  UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 

UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 
UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Medidas Adoptadas 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

130 

Mediante Oficio N° 2198-2012-MTC/21 de fecha 24.JUL.2012, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 133-2012-MTC/21 de fecha 18.JUL.2012; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, Unidad Gerencial de Transporte Rural, Unidad 
Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de Administración y Unidad Gerencial de Desarrollo 
Institucional, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 
29.AGO.2012 
 
Mediante Informe N° 127-2012-MTC/21.UGTD de 25.Set.2012, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental se dirige al Director Ejecutivo de Provias para 
hacerle llegar el  Plan de Acción para incrementar avances en las metas programadas para el 
2012 correspondiente a la gestión del Programa de Caminos Departamentales - PCD, 
en el cual las obras son ejecutadas por los Gobiernos Regionales a través de la 
modalidad de contrata. 
 
Al respecto hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 Este despacho viene desplegando todos los esfuerzos necesarios para impulsar el ritmo 

de la ejecución de las obras que ejecutan los gobiernos regionales en el marco del 
PCD, con el fin de cumplir las metas físicas y financieras que se programaron a 
comienzos de año. 

 
No obstante lo expuesto, consideramos que uno de los aspectos importantes que 
debieran sustentar las programaciones que se realizan a comienzos de año ya sea en 
el PIA y/o POI, es la fecha de contratación de las obras y sus respectivas 
supervisiones, sin cuyo evento, no existe otra alternativa que diferir los gastos 
mensuales que se programaron suponiendo que dichos componentes estarían 
contratados, generando de este modo que se sigan posponiendo y acumulando los 
calendarios no ejecutados y como consecuencia, la ejecución presupuestal sea 
inferior a la programada. 

 
Hay que tener en cuenta también, que las obras tienen un proceso natural y prelativo 
para su ejecución y no se puede pretender que el sólo hecho de su contratación ya 
garantice una ejecución física y financiera importante y de carácter lineal desde el primer 
mes. Para mayor abunda miento sobre este tema se precisa lo siguiente: 

 Las obras como son las rehabilitaciones y mejoramiento de carreteras que en 
promedio tienen plazos contractuales superiores a los siete meses, tienen 
programadas en los primeros meses (mes 1 y 2), las actividades preliminares 
como son: construcción de campamentos, trazo y replanteo, movilización de 
maquinaria, las cuales a nivel de valorización representan porcentajes del 
orden del 5% y dichos indicadores están establecidos en los respectivos CAO 
de cada obra. 

   En dicho contexto, las programaciones presupuestales que se realicen para los 
primeros meses deben corresponder fundamentalmente a la entrega del 
adelanto directo, debido a que como se ha explicado, las valorizaciones por los 
trabajos a ejecutar que se pagan en el mes siguiente a su ejecución, no 
representan avances sustanciales. 
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4.2   En dicho orden de ideas, con relación a las obras en ejecución, se debe precisar que 
esta UGTD viene realizando el permanente seguimiento a través de nuestros 
Coordinadores y los funcionarios de los GOREs y los respectivos Coordinadores 
Zonales para que se cumplan las metas dentro de los plazos programados y en el 
caso de las obras que revisten cierto riesgo (La Libertad y Pasco), se están 
realizando gestiones con el GORE La Libertad, para reprogramar las actividades 
pendientes de ejecución en cada obra, y adoptar una nueva estrategia de ejecución 
en el marco de la intervención económica. 

 
Asimismo, en el caso de la obra de Pasco - Salcachupán, no obstante que el ritmo de 
ejecución tuvo un repunte y está en el orden del 150/o de avance físico acumulado, 
se ha coordinado con el GORE Pasco para elaborar un Plan Específico de la 
ejecución de actividades, el cual será realizado conjuntamente con la Supervisión 
(HB Contratistas Generales) y el Ejecutor NEICA SAC. 
 

4.3 En el escenario de las obras en proceso de contratación que en la actualidad son ocho 
(8), es indispensable realizar el seguimiento diario de cada proceso de obra y su 
respectiva supervisión, sobre todo en los trámites de No objeciones con los Bancos 
que entre otras sabemos que por ejemplo la obra de Cusco se encuentra en tal 
situación. 

Por lo tanto, en este rubro están pendientes de contratación obras por una meta de 
414.82 Km que podrían representar por concepto de adelantos directos una ejecución 
aproximada de 16 millones. El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

Departamento Descripción del Tramo 
Meta 

Total (Km) 
Valor 

Referencial

Amazonas Portachuelo - Camporedondo 65.98 9,916,521

Cusco Paucartambo Pilcopata - Atalaya 114.00 22,829,752

Huanuco Tingo maría - Palo de Acero (Pte Monzon - 
Palo de Acero, 19.23 8,059,201

Pasco Oxapampa - Huancabamba 23.88 7,316,817

Pasco Huancatomba - Pozuzo 49.54 12,320,437

 Ruta Pu-113:Emp. PE-34B (Azangaro) - Arapa
 - Caminaca- 

  

Puno Emp. PE-34H (Pte Independencia) 67.80 9,511,319

Puno Laca Laca - Pizacoma 58.90 10,547,470

       Puno Ancomarca - Capazo 15.49 2,335,433

 TOTAL 414.82 82,836,950.07

 

 
4.4 Con respecto a las dos (2) obras de rehabilitación que aún no cuentan con sus 

expedientes técnicos culminados, es indispensable que la UGE elabore el Plan 
Estratégico para superar este tema y se puedan dar inicio a los procesos de 
contratación de las respectivas obras de manera urgente. 
 
De manera similar, la UGE debe elaborar el Plan Estratégico para lograr la meta 
de elaboración de los expedientes técnicos de mantenimiento periódico en lo que 
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resta del año, caso contrario, se generarán riegos para el cumplimiento de dicho 
componente. 
 

4.5 Para efectos de incidir en la ejecución presupuestal del mes de octubre del presente 
año, recomendamos hacer las gestiones con los Bancos Financiadores para lograr 
las No Objeciones y contratar la obra de Cusco que se resalta en el cuadro 
anterior, de modo tal que se pueda tramitar el adelanto directo por el 20%. De 
manera similar, se recomienda hacer el seguimiento con respecto a la obra de 
Huánuco para lograr su contratación y  tramitar su adelanto en octubre. 

 
En atención a dicha recomendación, la Gerencia UGTD a través del Memorando N° 127-
2012-MTC/21.UGTD del 25.09.2012, elaboró un Plan de Acción relacionado con la 
adopción de acciones que permitan impulsar el ritmo de ejecución del Programa y en 
mérito a ello, en la actualidad las obras de rehabilitación que corresponden a la Región 
Puno se encuentran contratadas. 

 
Al no evidenciarse acciones estrategicas por parte de la Unidad Gerencial de Estudios 
para el cumplimiento de metas del programa, y toda vez que la recomendación señala la 
programación y diseños de estrategias integrales con la intervención de todas las 
Unidades Gerenciales, se concluye que la recomendación esta en proceso de 
implementación. 

 
Mediante memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó que en mérito al Plan de acción presentado a través del 
memorando N° 127-2012-MTC/21.UGTD del 25.Set.2013, en la actualidad las obras de 
rehabilitación que corresponden a la Región Puno se encuentran contratadas. Por lo tanto, las 
acciones realizadas por la Unidad Gerencial de Transporte Departamental se encuentra 
implementada, estando pendiente las acciones para la implementación de las otras Unidades 
Gerenciales. 
 
En lo que respecta a la Unida Gerencial de Estudios con memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el 
Órgano de Control Institucional peticionó a la Unidad Gerencial de Estudios informe las 
acciones realizadas para implementar la recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-
MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  
adicionales, la misma que se encuentra pendiente, por lo que la recomendación se encuentra 
en proceso de implementación. 

 
Mediante memorando n° 121-2014-MTC/21.UGDI del 31 de enero de 2014 el Gerente de la 
Unida Gerencial de Desarrollo Intitucional informó con Informe n° 004-2014-MTC/21.UGDI-
CS que veló que los convenios Financieros se hicieran oportunamente conforme al manual 
del PCD, pero las transferencias de los recursos y las ejecuciones físicas son competencias 
de la UGA y UGTD. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 

 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 
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Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/21.UGTD de fecha 06.FEB.2014, la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental informa con respecto a la recomendación            n° 
01: 
 
Considerando el Plan de acción presentado con el Memorando N° 127-2012-MTC/21.UGTD 
e informado mediante Memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.05.2013, las obras 
del PCD de la Región Puno que a esa fecha estaban contratadas, ahora se encuentran 
culminadas. 

 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 

 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

    
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación. 

 
Mediante memorando n° 188-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 

 Por lo cual, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 

Situación Actual 
En Proceso 

20.  INFORME ESPECIAL N° 006-2012-2-5568 “PRESUNTA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
SERVIDORES QUE TUVIERON A SU CARGO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
PINTURA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS” 

RECOMENDACIÓN N° 01 

En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como a las pruebas en que 
se sustentan los mismos, evidenciando indicios razonables de perjuicio económico en contra de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos responsables; se 
recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor Procurador Público del Ministerio de 
Trasportes y Comunicaciones, a fin de que en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 
22° del Decreto Legislativo n° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, de inicio a las 
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acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de los hechos 
expuestos en el presente Informe Especial. 
  
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL 
 
Medidas adoptadas 
 
Mediante Memorandum N° 172-2013-MTC/21.UGAL del 24.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal informa que los antecedentes recién fueron derivados a la Procuraduría Pública 
el 18.Ene.2013, motivo por el cual las acciones legales serán interpuestas a la brevedad 
posible. Por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Con memorando N° 1059-2013-MTC/21.UGAL del 28.May.2013 el Gerente de Asuntos Legales 
informó que el Procurador Público del MTC a través del memorándum N° 2735-2013-MTC/07 
del 24.May.2013 señaló que se ha implementado un procedimiento conciliatorio contra Miguel 
Angel Mendoza, José Salomon Angulo Lopez, Robespierre Suxe Montero, Ricardo Muñoz 
Guevara, Consorcio Amazonas, Corporacion Cromos SAC, C&C Consultores Ejecutores 
Contratistas Generales SRL y MVA Contratistas Generales SAC, cuya pretensión consiste en 
que INDEMNICEN DE MANERA SOLIDARIA por daño emergente cuantificado en la suma de 
S/. 80,423.59 nuevos soles por el perjuicio económico acusado en el Informe Especial. Por las 
acciones realizadas se concluye que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación.   
 
Mediante Memorando n° 2052-2013-MTC/21.UGAL del 23 de octubre de 2013 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asesoría Legal informó que con Memorándum n° 5734-2013-MTC/07 de 16 
de octubre 2013, a través del cual el Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, ha informado que se ha interpuesto demanda de indemnización contra: 
MIGUEL ANGEL MENDOZA BENDEZU, JOSE SALOMON ANGULO LOPEZ, ROBESPIERRE 
SUXE MONTERO, RICARDO MUÑOZ GUEVARA, CONSORCIO AMAZONAS (integrado por 
CORPORACION CROMOS SAC; C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS 
GENERALES SRL y MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC), ante el 1° Juzgado de Paz 
Letrado de Lima, signado con expediente 04642-2013-0-1801-JP-CI-01, encontrándose 
pendiente de calificación; para implementar la Recomendación n° 01 del Informe Especial N° 
06-2012-2-5568 "Presunta Responsabilidad Civil de Servidores que tuvieron a cargo la 
verificación de los trabajos de pintura de la obra: construcción del puente salinas y accesos", 
elaborado por la Oficina de Control Interno de PROVIAS DESCENTRALIZADO.  
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública: 
 
Se implementó un procedimiento conciliatorio, concluido sin acuerdo entre las                   
partes. Consecuentemente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION contra: 
 
1. MIGUEL ANGEL MENDOZA BENDEZU. 
2. JOSE SALOMON ANGULO LOPEZ. 
3. ROBESPIERRE SUXE MONTERO. 
4. RICARDO MUÑOZ GUEVARA. 
5. CONSORCIO AMAZONAS. 
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6. CORPORAC ION CROMOS SAC. 
7. C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES SRL. 
8. MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC. 
 
La pretensión consiste en que los demandados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, por 
daño emergente cuantificado en la suma de S/.80,423.59 (ochenta mil cuatrocientos veintitrés 
con 59/100 nuevos soles como consecuencia de inejecución de obligaciones de la obra 
"Construcción del Puente Salinas y Accesorios" dado que se ha determinado que los trabajos 
de pintura de las vigas metálicas superiores e inferiores y de las barandas del Puente Salinas 
fueron deficientemente ejecutadas. 
 
La demanda se tramita por ante el PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LIMA, bajo el 
expediente 04642-2013-0-1801-JP-CI-01. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó estando la demanda se tramita por ante el PRIMER JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE LIMA, bajo el expediente 04642-2013-0-1801-JP-CI-01, la cual se ENCUENTRA 
EN TRÁMITE DE PRIMER INSTANCIA, pendiente de saneamiento procesal. Se ha solicitado 
declarar rebeldías y continuar con la tramitación del proceso. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 

21.   INFORME Nº 007-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO OBRAS EJECUTADAS 
CON RECURSOS ORDINARIOS, PERIODO: DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011” 

RECOMENDACIÓN N° 03 

Disponga, que se elabore un expediente técnico que considere todos los trabajos necesarios 
para que subsanen las deficiencias encontradas en la pintura aplicada al Puente Salinas, cuyo 
costo deberá ser a cargo de los que resulten responsables. (Conclusión Nº 1) 

A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 
 
Medidas adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1101-2013-MTC/21 de fecha 07.May.2013, la Dirección Ejecutiva ha 
remitido a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a 
través del Memorando N° 034-2013-MTC/21 de fecha 16.Ene.2013; al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, la implementación de la recomendación otorgándole 
un plazo hasta el 30.Ene.2013 
 
Mediante memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó lo siguiente: 
 
 A través del Memorando N° 036-2013-MTC/21.UGTD del 21.Ene.2013 se solicitó a la 

Unidad Gerencial de Estudios la elaboración del expediente técnico que considere todos 
los trabajos necesarios para que subsanen las deficiencias encontradas en la pintura 
aplicada al Puente Salinas. 
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 A través del Oficio N° 006-2013-MTC/21.UGTD del 23.Ene.2013, se notificó al 

Contratista CONSORCIO AMAZONAS, manifestando que mediante diversas 
c o mun ic ac i ones  de l  Ó rgano  d e  Con t ro l  I ns t i t uc i o na l  de  PROV IAS  
DESCENTRALIZADO y esta gerencia, se le hizo conocer que los trabajos de pintura 
en las estructuras metálicas de las vigas transversales superiores e inferiores y en 
las barandas metálicas de fierro galvanizado de la obra en mención, no cumplían con las 
especificaciones técnicas del proyecto y las especificaciones de pintura para obras viales 
emitidas por el MTC y que considerando que la obra se encontraba dentro del periodo de 
garantía, se le reiteró la solicitud de corregir los defectos constructivos descritos, 
requiriéndole además, nos haga llegar el cronograma de ejecución de los citados 
trabajos. 

 
 Con Carta N° 001/02-2013-C.AMAZONAS/R.L. del 01.Feb.2013, el Representante 

Legal del CONSORCIO AMAZONAS, manifestó su compromiso de realizar el repintado 
de las estructuras metálicas observadas, cuando cesara el periodo de lluvias de la 
región donde se ubica la Obra: "Construcción del Puente Salinas y Accesos". 
 

 Con Memorando N° 076-2013-MTC/21.UGTD del 06.Feb.2013, la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental hizo de conocimiento del Jefe de la Comisión del 
Órgano de Control Insti tucional, la Carta N° 001/02-2013-C.AMAZONAS/R.L 
del CONSORCIO AMAZONAS, en la cual se comprometía al repintado de las 
estructuras metálicas observadas, cuando cesara el periodo de lluvias. 
 

 Con Carta N° 037-2013-GG-CA del 10.Abr.2013, el Representante Legal del 
CONSORCIO, solicita se le indique la persona encargada de la coordinación, para 
programar las actividades de pintado de la estructura metálica observada. 
 

 Con Memorando N° 202-2013-MTC/21.UGTD del 12.Abr.2013, se hizo de conocimiento 
del Jefe de la Comisión del órgano de Control Institucional, la Carta N° 037-2013-
GG-CA del CONSORCIO AMAZONAS y considerando que las recomendaciones 
contenidas en el Informe N° 007-2012-2-5568 "Examen Especial al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Obras Ejecutadas con Recursos 
Ordinarios", periodo 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011, fueron 
formuladas por la Comisión del Órgano de Control Institucional a su cargo, se 
solicitó, se indique la persona que realizará las coordinaciones y verificaciones del 
repintado de las vigas metálicas transversales superiores e inferiores y las barandas de 
fierro galvanizado del Puente Salinas. 
 

 Con Hoja Informativa N° 001-2013-MTC/21.02-JDV-RO del 15.Abr.2013, el Jefe de 
Comisión del Órgano de Control Institucional manifiesta, que en su debida oportunidad 
se coordinó con el Contratista, para que realice sus comentarios y/o aclaraciones, sin 
obtener respuesta positiva, elaborándose el Informe Especial N° 006-2012-2-5568 e 
Informe N° 007-2012-2-5568 y que los tramites efectuados por la UGTD y 
coordinaciones, con el Contratista, efectuados en forma pos ter io r  a  la  
emis ión de los  in formes,  deberán hacerse va ler  en  las  instancias en las 
que se encuentran dichos documentos (Procuraduría MTC y CGR), quienes 
evaluaran dichos resultados y determinaran las acciones que correspondan. 

 
•  En mérito a la respuesta del Órgano de Control Insti tucional, a través del  

Memorando N° 315-2013-MTC/21.UGTD del 28.MAY.2013, se solicitó al Procurador 
del MTC instrucciones para adoptar el procedimiento de control de las actividades de 
repintado de las estructuras observadas que el CONSORCIO AMAZONAS 
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pretende realizar, considerando que la obra se encuentra dentro del período de 
garantía 

 
En dicho contexto, en la actualidad nos encontramos a la espera de la respuesta del 
Procurado Público del MTC. 
 
De otro lado, es de precisar, en atención al memorando N° 202-2013-MTC/21.UGTD del 
12.Abr.2013, a través del cual la Unidad Gerencial de Transporte Departamental peticionara 
se indique la persona del OCI que realizará las coordinaciones y verificaciones del repintado 
de las vigas métalicas transversales y las barandas de fierro del Puente Salinas, el OCI 
informó a la citada Unida Gerencial a través de la Hoja Informativa N° 001-2013-
MTC/21.02.JDV-RO del 15.Abr.2013 que la Comisión Auditora encargada del presente 
Examen Especial, concluyo sus labores el 13.DIC.2012 y en virtud a la NAGU 4.40 las 
recomendaciones de los Informes de Auditoria deben ser implementadas por la gestión y 
conforme al Art. 16° del Reglamento del OCI, el personal del Órgano de Control Institucional 
se encuentra impedido de ejercer labores de gestión. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/21.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), informa respecto a la implementación de 
la Recomendación N° 1: 
 
Mediante Memorándum N° 3105-2013-MTC/07 de fecha 12/06/2014, el Procuradro del MTC, 
manifiesta que viene promoviendo acciones requeridas por el OCI, las que deben seguir su 
curso, sin perjuicio de que la UGTD efectúe las gestiones que le competen para reparar el 
daño producido. 
 
Mediante Oficio N° 171-2013-MTC/21.UGTD de fecha 02/07/2013, la UGTD comunica al 
contratista que el representante para el repintado de las estructuras metálicas del Puente 
Salinas, es el Ing, José Salomón Ángulo López, Coodinador Zonal de Amazonas. 
 
Mediante Memorando N° 430-2013-MTC/21.UGTD de fecha 16/07/2013, la UGTD comunica 
al Procurador del MTC que el CONSORCIO AMAZOPNAS ha remitido el cronograma y 
compromiso notarial para el repintado de las estructuras del puente, materia de observación 
y Conciliación Extrajudicial. Asimismo, le comunica que la obra se encuentra en el proceso 
de garantía, por lo que se procederá a la supervisión de los trabajos. 
 
Mediante Memorando N° 431-2013-MTC/21.UGTD DEL 16/07/2013, la UGTD remite toda la 
documentación recibida al Coordinador Zonal Amazonas, disponiendo que proceda a la 
verificación e inspección de los trabajos de repintado del puente (vigas y barandas), 
debiendo informar los avances a UGTD. 
 
Mediante Oficio N° 267-2013-MTC/21 de fecha 23/09/2013, la UGTD comuica al Contratista 
que el Coordionador Zonal de Amazonas ha informado que aun no se inicia el repintado del 
Puentes y se le solicita cumplir el compromiso asumido. 
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Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 

22.   INFORME Nº 008-2012-2-5568 “EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSFERENCIAS 
FINANCIERAS REALIZADAS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO A FAVOR DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES - INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES DE JUNIN 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO 
- PTRD - EJERCICIO 2011” 

RECOMENDACIÓN N° 01 

Considerando que la continuidad de las actividades de Provias Descentralizado, van más allá 
del plazo fijado para la culminación de los desembolsos por los Bancos Financiadores del 
Programa de Transporte Rural Descentralizado (31 de marzo 2013 ), se sugiere a su Despacho 
disponer que las Unidades Gerenciales Técnicas y Administrativas involucradas con la 
ejecución y sostenibilidad de la inversión descentralizada de caminos vecinales, propongan 
mecanismos adicionales a los establecidos,  tendentes a impulsar el monitoreo y 
fortalecimiento de la capacidad de gestión vial a favor de los Gobiernos Locales e Institutos 
Viales Provinciales a nivel nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas 
previstas por el Sector Transportes y Comunicaciones, así como la descentralización de la 
gestión vial propuesta mediante Oficio N° 2554-2007-MTC/21 del 02 de octubre de 2007. 
(Conclusión Nº 1) 

A CARGO DE LOS GERENTES:  
 

UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS 
UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Medidas adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1102-2013-MTC/21, del 07.May.2013, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando (C) N° 251-2012-MTC/22 del 20.Dic.2012, a los Gerentes de las Unidades 
Gerenciales de  Transporte Rural, Transporte Departamental, Estudios, Administración y de 
Desarrollo Institucional a fin de que implementen la recomendación, otorgándole un plazo 
máximo hasta el 27.Dic.2012. 
 
Mediante Memorandum (C) N° 035-2012-MTC/21 del 13.Feb.2013  el Director Ejecutivo informó 
la propuesta de mecanismos adicionales para impulsar el monitoreo y fortalecimiento de la 
capacidad de gestión vial a favor de los Gobiernos Locales e Institutos Viales Provinciales a 
nivel nacional, que permita garantizar la descentralización de la gestión vial, desarrollada en el 
memorando     N° 135-2013-MTC/21.UGDI por la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional 
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que se encuentra directamente involucrada con la ejecución y sostenibilidad de la inversión 
descentralizada de caminos vecinales, la cual se detalla a continuación: 
 
En el marco de los procesos de modernización de la gestión del Estado y descentralización 
implementados en el país, PVD mediante la UGDI, impulsa acciones de fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades locales, tomando como base su Plan de Fortalecimiento orientadas a 
brindar sostenibilidad a los GL – IVPs. 
 
En un contexto donde: 
 
 Cada 04 años se realizan elecciones para el cambio de las autoridades regionales y 

locales. 
 Cambio constante de los equipos técnicos en los IVPs que impide la continuidad de 

políticas de gestión. 
 
Se prevé en el 2013 las siguientes actividades: 
 
 Difundir el video de actividades de mantenimiento vial rutinario orientado a organizaciones 

que brindan el servicio de mantenimiento, así como, para conocimiento del IVP y sociedad 
civil. 

 Se está en proceso de concluir el TDR de la consultoría "Seguimiento a la Gestión Vial 
Descentralizada", que prevé un software de monitoreo y soporte para el IVP sobre las 
diversas actividades que realiza y contrarrestar el efecto de la pérdida de data por cambios 
de personal, así como facilitar su gestión. 

 Fortalecer el trabajo con las 15 redes departamentales de IVPs que existen, los cuales 
básicamente están centrando su accionar en temática de institucionalidad. 

 Proseguir en algunos eventos de capacitación y asistencia por su naturaleza, incorporando 
a personal nombrado de las Areas de Administración, Presupuesto, Planificación e 
Infraestructura del gobierno local, lo cual permita aminorar el riesgo de perder continuidad 
de acciones en el GL-IVP ante cambios de alcaldes y equipos técnicos. 

 Completar la ejecución de actividades de fortalecimiento previstas en el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los GLs 2012 (Resolución Ministerial N° 419- 
2012-MTC/01) que afiancen capacidades como son el caso de: capacitación sobre SNIP 
para proyectos viales y asistencia técnica descentralizada, encuentro nacional de Alcaldes, 
pasantías. 

 Apoyo en la fase de implementación de SIAF en los IVPs (actualmente están acreditando 
sus usuarios para ser capacitados por el MEF, además de que les instalen el software. 

 Proponer mejoras en el Marco legal y normativo que visibilice al IVP como ente 
especializado en Gestión Vial al interior de los Gobiernos Locales Provinciales (Ley 
Orgánica de Municipalidades, Matriz de competencias, etc.). 

 Elaborar una propuesta técnica para la dación de un fondo vial, para proveer de recursos 
financieros a los municipios con notorio déficit de cobertura de mantenimiento e inversión y 
hacer incidencia ante instancias vinculadas a su dación. 

 Proseguir incidiendo durante el desarrollo del programa de fortalecimiento en las agendas: 
o Que los IVPs mantengan actualizado su Inventario Vial Georeferenciado, su Plan Vial 

Provincial y los avances que realiza y propiciar su uso permanente, tanto en lo 
estratégico como en lo operativo. 

o Reiterar la importancia del uso de su Plan Estratégico Institucional y su Plan Operativo 
Anual y evaluarlo. 

o Disponer de un banco de proyectos y gestión permanente a diversas fuentes de 
financiamiento nacional e internacional. 

o Impulsar la emisión de ordenanzas locales que normen casos por Ejm. como caso 
Yungay directiva de infracciones y sanciones que atentan contra los caminos 
vecinales. 
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 Monitoreo para las actividades que desarrollan las OCZ respondan al diagnostico 
evidenciando en sus respectivos planes de fortalecimiento 2013 y la data de las fichas de 
tipologización. 

 
Respecto a la implementación de la recomendación de parte de la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural, no se evidencian las propuestas de mecanismo para el cumplimiento de 
metas y objetivos relacionados con la ejecución física y sostenibilidad de la inversión prevista a 
ejecutar con fondos de los convenios de prestamo. 
 
Mediante memorando N° 397-2013-MTC/21.UGTD del 26.Jun.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó que la implementación de la recomendación como área 
técnica le corresponde a la Unidad Gerencial de Transporte Rural por ser de competencia 
funcional la gestión del PTRD. 
 
Mediante memorando N° 1336-2013-MTC/21.UGTR del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Rural informó que el Ing. José Enciso Torres a través de su Informe N° 074-2013-
MTC/21.U.G.T.R.-T.R.-JJET/JM del 20.May.2013, informó lo siguiente: 

 
1.- Los Especialistas o Administradores de Contratos del Area de Mantenimiento de la 

UGTR, vienen realizando el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Descentralizada 
de los componentes Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Periódico a cargo de los 
Gobiernos Locales - Institutos Viales Provinciales. 
 
A partir del año 2010, bajo la sugerencia de los Organismos Financiadores, PVD dió 
inicio a la descentralización de la ejecución del subcomponente "Mantenimiento 
Periódico de Caminos Vecinales", a cargo de los Gobiernos Locales Provinciales cuyos 
IVPs reúnan las condiciones de avanzado (Niveles III y IV). 

 
2.- Teniendo en consideración la ejecución del componente de Mantenimiento Periódico, 

tal como se indica en el punto 1, y considerando que en la mayoría de los casos los 
trabajos de Mantenimiento Periódico han sido paralizados hasta el mes de mayo 2013, 
se ha elaborado el Plan de Seguimiento - Monitoreo y Evaluación de la Ejecución del 
Mantenimiento Periódico correspondiente a los meses de mayo a julio del 2013, la 
misma que considera un Plan de Visitas inopinadas por parte de los administradores 
de contratos y especialistas del Area de Mantenimiento de la UGTR, y que deben ser 
complementados por el Plan de visitas por las Oficinas de Coordinación Zonal, que nos 
permitan evaluar los avances y resultados de los componentes de Mantenimiento 
Periódico a cargo de los Gobiernos Locales — Institutos Viales Provinciales. 
 

3.- Como complemento al Plan de Seguimiento y Monitoreo, es necesario que el Area de 
Informática del PVD, capacite a todos los administradores de contratos de la UGTR y 
al equipo técnico de las OCZ, en el uso y manejo del extranet cuya base de datos es 
alimantada por los IVPs., para mejorar la calidad en el seguimiento. 

 
Como parte de la Implementación a la Recomendación 01, se remiten los siguientes 
documentos: 
 Plan de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Ejecución del Mantenimiento 

Periódico a cargo de los Gobiernos Locales - Ivps. 
 Copia del Memorandum (c) N° 024-2013-MTC/21.U.G.T.R. 
 Copia del Memorandum N° 025-2013-MTC/21.U.G.T.R.  
 Copia del Memorandum N° 1225-2013-MTC/21.U.G.T.R. 
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Por lo expuesto, la Unidad Gerencial de Transporte Rural habiendo elaborado el Plan de 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Ejecución del Mantenimiento Periódico a cargo de 
los Gobiernos Locales – IVPs correspondientes a los meses de Mayo a Julio 2013, se da por 
implementado lo correspondiente a esta Unidad Gerencial; sin exceptuar, la posterior solicitud a 
la precitada Unidad Gerencial el informe de la evaluación del Plan correspondiente.  
  
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando (C) N° 70-2013-MTC/21.UGA del 21.May.2013 la 
Gerenta de Administracion solicitó a los Gerentes de las diferentes unidades 
UGTR.UGTD.UGE.UGDI, para que implemeten la recomendacionen con un plazo de 2 días 
hábiles. 

 
Mediante Memorando N°1336-2013-MTC/21.UGTR, de fecha 29.May.2013 la Gerenta de la 
Unidad Gerencial de Transporte Rural da respuesta al memorando anterior. 

 
Mediante memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional peticionó a la 
Unidad Gerencial de Estudios informe las acciones realizadas para implementar la 
recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la 
Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  adicionales, la misma que se encuentra 
pendiente, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

 
Mediante memorando n° 121-2014-MTC/21.UGDI del 31 de enero de 2014 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Desarrollo Intitucional informó con Informe   n° 004-2014-
MTC/21.UGDI-CS lo siguiente:  

 Se completó la meta de ejecución descentralizada de GL-IVPs cuya conclusión de obra 
fue en el 2013, beneficiando a algunos IVPs de Junín conforme se muestra: 

 

GL-IVP 
REGION 2010 2011 2012 

1 II I II III I II III 
Chanchamayo Sierra  1       
Chupaca Sierra        2 
Huancayo Sierra  2  4   1  
Jauja Sierra  2 1      
Satipo Sierra  2     2 1 
Junín Sierra   1 2     
Concepción Sierra    1    2 

 
 Se concluyó la edición del Audiovisual sobre "actividades de Mantenimiento Rutinario de 

caminos vecinales en el Perú" y se ha previsto definir un plan de difusión y 
comunicación del mismo con la participación de UGDI y UGTR. 

 Se concluyó el TDR de la consultoría "Seguimiento a la gestión vial descentralizada", 
pero por proximidad del fmal del PTRD y el tiempo que requería su ejecución se optó 
por plantearla dentro del 
PATS 

 Existen 19 redes departamentales de IVPs y una Red Nacional de IVPs, a quienes se 
les ha dado soporte técnico para la formulación de su plan estratégico mediante la 
realización de dos eventos: 

 

NOMBRE DEL TALLER FECHA 
N° 

VARONES 
N° 

MUJERES TOTAL 
Reunión: Descentralización Vial e     
Institucionalidad de los IVPs 15.02.13 16 2 18 
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Reunión de Trabajo: Fortaleciendo 11 y    
la Institucionalidad de los IVPs 12.04.13 20 4 24 

 
Se realizó incidencia y coordinaciones ante MEF, MTC y Congreso se adjunta dispositivos, 
logrando que se emitiera: 
 
  La Ley N° 30066 (presupuesto adicional para MVR 2013) 
  D.S. N° 327-2013-EF y disposición nonagésima sexta de la Ley de Presupuesto 2014 

(presupuesto para saldos de obras de mantenimiento periódico ejecutadas en el marco 
del DU-058-2011) 

 
 Se incluyó a personal permanente del GL para evitar la pérdida de continuidad de 

acciones de GL-IVP, en diversos eventos como: Asistencia Técnica para incorporación 
de Género en el Proceso Piloto de Elaboración del PVPP, Taller de Asistencia Técnica 
para la Programación, Ejecución, Seguimiento de los Productos y Actividades del 
Programa Presupuestal 0061 "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el 
Sistema de Transporte Terrestre", y Taller "Rendición de Transferencias Financieras con 
uso del Sistema Extranet" 

 Se completó la ejecución de actividades de fortalecimiento previstas en el PAT 2012, 
como son Asistencias técnicas personalizadas a GL-IVPs, se realizó el I Encuentro 
Nacional de Gestores Viales, hubieron 5 pasantías en setiembre que coberturaron como 
público objetivo a los 188 IVPs existentes. 

 Se brindó soporte técnico al proceso de implementación del SIAF en 53 IVPs como 
parte del primer grupo, actualmente se está monitoreando el suministro información de 
20 IVPs que conforman el segundo grupo. 

 Se hizo propuesta al MTC de incluir un artículo en Ley del Presupuesto: Art.  
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
PROVINCIAL dos recursos asignados a los Gobiernos Locales para mantenimiento vial 
rutinario y periódico de las vías vecinales serán gestionados por el Instituto Vial 
Provincial — IVP, como órgano descentralizado especializado en gestión vial de los 
gobiernos locales provinciales y distritales. Las actividades de mantenimiento rutinario 
serán realizadas por todos los IVPs, mientras que las actividades de mantenimiento 
periódico serán asumidas de manera gradual por los IVPs previa calificación de PRO 
VIAS DESCENTRALIZADO. 

 Está en curso la elaboración de la propuesta de un fondo vial 
 En las diversas actividades que se hizo de fortalecimiento de capacidades se indició en 

los 4 puntos que se indica en el Anexo 01 (0C1) 
 Los planes de fortalecimiento presentado por las OCZ se articulan a las fichas de 

tipologización que evidencian diagnósticos a la fecha de medición. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
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MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/21.UGTD, de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la implantación de la 
Recomendación N° 1: 
 
La UGTD ha venido realizando el Seguimiento y Monitoreo de los trabajos a cargo de los 
Gobiernos Regionales, tal es así que todas las obras programadas en el PCD, excepto en 
Cusco y Pasco (deben terminar en febrero y mayo 2014), se encuentran culminadas. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 188-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
EnProceso 
 
 

23. INFORME ESPECIAL N° 001-2013-2-5568 “PRESUNTA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
SERVIDORES QUE TUVIERON A SU CARGO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME R106 Km 06+000 – 
COCHARCAS  – PAMPAHUASI (L=22.266 Km)” 
 
 RECOMENDACIÓN N° 01 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como a las pruebas en que 
se sustentan los mismos, evidenciando indicios razonables de perjuicio económico en contra 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos responsables; se 
recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor Procurador Público del Ministerio de 
Trasportes y Comunicaciones, a fin de que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
22° del Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, de inicio a las 
acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de los hechos 
expuestos en el presente Informe Especial. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 
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Medidas Adoptadas 
 

 Mediante Memorando n° 758-2013-MTC/21 del 02 de julio del 2013 el Director Ejecutivo de 
Provias Descentralizado derivó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comuncaciones a fin de que disponga las acciones legales que correspondan en cautela y 
defensa de los derechos e intereses del Estado. 

 
 Mediante Oficio n° 6669-2013-MTC/07 del 13 de noviembre 2013 el Procurador Público del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que respecto del Informe N° 001-2013-2-
5568 debemos comunicarle que, con fecha 09 de octubre del 2013 se ha formulado denuncia 
penal en contra de los funcionarios y/o personas sindicadas por los delitos: contra la Fe Pública 
en la modalidad de falsificación de documentos, contra la función jurisdiccional en la modalidad 
de encubrimiento real, contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, contra la 
administración pública en la modalidad de supresión, destrucción u ocultamiento de documento 
todos ellos en agravio de PVD - MTC.  
 

 Esta denuncia ha sido signada como Carpeta Fiscal N° 506010129-2013-567-0 encontrándose 
en la 29° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima en etapa de investigación policial, tal y como 
se puede apreciar del reporte de fecha 31 de octubre de 2013. 

  
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 

 
 Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 

Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública: 
 

Se implementó un procedimiento conciliatorio, el cual se concluyó sin acuerdo entre las partes. 
Seguidamente, se interpuso demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
contra las siguientes personas: 
 
1. JAVIER GARAY BONETT. 
2. JOSE ORIOL SANTILLAN GRANDEZ. 
3. ELEUTERIO TITO TITO. 
4. RUBEN CHACAHUASAY SOTO. 
5. JORGE ANTONIO CHAVEZ ZEVALLOS. 
6. JUAN MANUEL ESPINO MENDOZA. 
7. MOISES PAULINO ORDOÑEZ MORIANO. 
8. CAROLINA RIVERA DIAZ 
9. CONSORCIO FR & FS. 
10. CONSORCIO ICA. 
 
La pretensión radica en que los emplazados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, con la 
suma de S/.464,801.54 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos uno con 54/100 
Nuevos Soles) por responsabilidad por daños patrimoniales en la prestación personal de 
servicios determinada en el "Examen Especial a las Obras Administradas por la Unidad 
Gerencial de Transportes Rural financiadas con Recursos Ordinarios", dado que se determino 
que no se cumplió con los criterios de calidad mínimos y espesor exigidos por el Manual de 
Especificaciones técnicas Gerenciales para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de 
Bajo Volumen de Transito. 
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Asimismo, la demanda se tramita ante el DECIMOSEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO DE LIMA, signado con Expediente N° 05974-2014-0-1801-JP-LA-16, la misma que 
se encuentra en trámite de primera instancia. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que Con fecha 10 de junio de 2014 se notificó la Res. N° 01 de fecha 19 de 
mayo de 2014, que declaró improcedente la demanda, de acuerdo a la quinta disposición 
complementaria de la Ley N° 29497 queprevé la conciliación administrativa como obligatoria 
para el empleador. 
 
Se procederá a implementar la conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

24. INFORME N° 002-2013-2-5568 EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PERIODO: DEL 1 DE 
ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiera lugar del Ing. José Oriol Santillán Grandez, ex jefe de Obras y Supervisión, Ing. 
Eleuterio Tito Tito – Especialista en Proyectos IV, Ing. Rubén Chacahuasay Soto –Presidente 
de la Comisión de Recepción, Ing. Jorge Chávez Zevallos, Jefe de la Oficina de Coordinación Zonal 
Ica, Ing. Juan Manuel Espino Mendoza, Coordinador Zonal Ica (e) - Miembro de la Comisión de 
Recepción e Ingeniera Carolina Rivera Díaz ex –Especialista Regional II de la Oficina de Coordinación 
Ica comprendidos en la Observación Nº 1. (Conclusión nº 1) 
 
A CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS. 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 949-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios a fin de que implemente la recomendación, 
otorgándole un plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013. 
 
Mediante Informe N° 055-2013-MTC/21.CPP1 de fecha 14.08.2013 la Comisión Permanente 
de Procesos Investigatorios recomendó a la Dirección Ejecutiva, el inicio del proceso 
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Investigatorio contra los trabajadores Ing. José Oriol Santillán Grández — Ex Jefe de Obras 
y Supervisión de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, Ing. Eleuterio Tito Tito — 
Especialista en Proyectos IV de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, Ing. Rubén 
Chacahuasay Soto, Presidente de la Comisión de Recepción, Ing. Jorge Chávez Zevallos — 
Coordinador Zonal de lea, Ing. Juan Manuel Espino Mendoza — Coordinador Zonal de Ica 
(e) — Miembro de la Comisión de Recepción, Ing. Carolina Rivera Díaz — Ex Especialista 
Regional II de la Oficina de Coordinación Ica, como consecuencia de la implementación de la 
Recomendación N°01 del Informe                                    N° 002-2013-2-5568. 
 
Con fecha 23.08.2013 mediante Resolución Directoral N° 826-2013-MTC/21 la Dirección 
Ejecutiva resolvió instaurar proceso Investigatorio a los trabajadores Ing. José Oriol Santillán 
Grández, Ing. Eleuterio Tito Tito, Ing. Rubén Chacahuasay Soto, Ing. Jorge Chávez Zevallos, 
Ing. Juan Manuel Espino Mendoza e Ing. Carolina Rivera Díaz, por su presunta 
responsabilidad al haber dado conformidad a los trabajos realizados en la obra de 
Rehabilitación del Camino Vecinal Empalme R106 Km 06+000 - Cocharcas - Pampahuasi 
(22+266.403 Km). 
 
Al respecto, la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios notificó la citada 
Resolución a los involucrados, quienes presentaron sus descargos correspondientes, los 
cuales al contener fundamentación técnica se solicitó apoyo técnico de la Ing. Milagritos 
Ramírez Vilchez, quien emitió su opinión a través del Informe N° 001- 2013- MPRV de fecha 
20.12.2013. 
 
Estando la Comisión elaborando el informe final del proceso Investigatorio, con las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Mediante memorando n° 184-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatórios  
informé sobre las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 02 
 
Disponer que la Unidad de Personal, incluya la parte pertinente del presente informe en el  
legajo del Ing. Moisés Ordoñez Moriano, comprendido en la Observación Nº 1. (Conclusión nº 
1) 
 
A CARGO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 
Medidas Adoptadas 
  
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 945-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios Generales a fin de que implemente la recomendación, otorgándole 
un plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
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Mediante memorando n° 187-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Jefe de Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales informé 
sobre las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Disponga, que la Unidad Gerencial de Transporte Rural y la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental, instruyan al personal encargado de la revisión, verificación, aprobación y 
conformidad de las valorizaciones, para que efectúen la verificación de los resultados 
Certificados de Control de Calidad, en cuanto a su contenido y cálculos, a fin de establecer su 
razonabilidad y disponer los correctivos, en caso ser necesario. (Conclusión n° 01) 
 
A CARGO:   GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL (E) 

GERENTES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE 
DEPARTAMENTAL  (E) 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través de las 
Memorando n° 948 y 946-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, a los Gerentes de las 
Unidades Gerenciales de Transporte Rural (e); y, Transporte Departamental (e) a fin de que 
implemente la recomendación, otorgándoles un plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación 03: 
 
Mediante Memorando (M) N°011-2013-MTC/21.UGTD del 09.JUL.2013, dirigido a los 
Especialistas y Administradores de Contrato de UGTD, donde se dispone el cumplimiento bajo 
responsabilidad de la Recomendación N° 03. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
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Disponga, que la Unidad Gerencial de Transporte Rural y la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental, instruyan al personal encargado de la revisión, verificación, aprobación y 
conformidad de las valorizaciones, que verifique que los certificados de control de calidad, sean 
suscritos por Profesional hábil y competente, con formación académica en materia de 
mecánica de suelos, tecnología del concreto, de acuerdo a la especialidad de las pruebas 
efectuadas. (Conclusión n° 01) 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 
(e). 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 946-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Rural Departamental (e) a fin de que implemente la recomendación, 
otorgándoles un plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación 04: 
 
Mediante Memorando (M) N°011-2013-MTC/21.UGTD del 09/07/2013, dirigido a los 
Especialistas y Administradores de Contrato de UGTD, dispone el cumplimiento bajo 
responsabilidad de la Recomendación N° 04 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Disponga que la Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica, evalúe si corresponde iniciar acciones 
legales a fin de resarcir al estado por el pago de penalidad de S/. 667,837.84, incluido intereses 
e IGV. a favor del Contratista CONSORCIO TUMBES, dispuesto en el Laudo Arbitral de 22 de 
agosto de 2008. (Conclusión n° 02) 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL (e). 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 947-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Asesoria Legal (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 16 de agosto de 2013. 
 
Mediante Memorando n° 2385-2013-MTC/21.UGA del 08 de agosto del 2013 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración peticiona la Gerente de la Unida Gerencial de Asesoría 
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Legal con el fin de poder iniciar las acciones necesarias para la implementación de la 
recomendación, es necesario que sea evaluado por su Unidad Gerencial.  
 
Con Memorando n° 1112-2013-MTC/21 de 17 de setiembre de 2013 el Director Ejecutivo 
informó al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que habiendo 
emitido la opinión legal de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal a trvés del Informe n° 523-
2013-MTC/21.UGAL 13 de setiembre de 2013 y habiendo evaluado los antecedentes, 
recomendó el inicio de las acciones legales a fin de resarcir  al Estado por el pago de la 
penalidad por la suma de S/. 668,740.25 nuevos soles que se efectuó a favor del Consorcio 
Tumbes, monto resultante de la penalidad fijada en dicho laudo y los intereses calculados 
hasta el 28 de diciembre de 2009. 

En tal situación, derivó el informe señalado y la documentación sustentatoria respectiva, a 
efectos que en armonía con lo establecido en el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068 del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y a los artículos 36° y 37° del su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo n° 017-2008-JUS, disponga las acciones legales que 
correspondan en cautela y defensa de los derechos e intereses del Estado. 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum N° 1966-2014-MTC/07 de fecha 02 de abril de 2014 el Procurador 
Público informa sobre los avances de las acciones adoptadas por la Procuraduría Pública: 
 
Se implementó un procedimiento conciliatorio, concluido sin acuerdo entre las partes el 27 de 
febrero de 2014. Consecuentemente, se implementará demanda de INDEMNIZACION contra: 
 

1. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA BENDEZÚ. 
2. FERNANDO REQUE LIZA 

 
La pretensión consiste en que los demandados indemnicen de manera solidaria al Estado 
Peruano, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO, por 
daño emergente cuantificado en la suma de S/.630,244.89 (seiscientos treinta mil doscientos 
cuarenta y cuatro con 89/100 Nuevos Soles), más los intereses legales correspondientes hasta 
la fecha del pago producto de su indebido actuar en el Contrato N° 2450-2005-MTC/22". 

 
Finalmente, cabe precisar que la presentación de la demanda se hará efectiva el primer día 
que se levante la huelga en el Poder Judicial. 

 
El procedimientomde Conciliación Extrajudicial se tramitea ante el Centro de Conciliación 
“Concilium Veritatis” con Expediente N° 003-2014, siendo que se ha fijado fecha para la 
Primera Audiencia Conciliatoria para el día 13.02.2014 a las 04:00 p.m. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que la recomendación a la fecah ya se encuentra implementada, habiéndose 
presentado la demanda ante el 1° Especializado de trabajo de la Corte de Justicia de Ica, 
expediente n° 802-2014, en donde solicitamos: 
 
Que los señores MIGUEL NAGEL MENDOZA BENDEZÚ Y FERNANDO REQUE LIZA, paguen 
solidariamente a PROVIAS DESCENTRALIZADO la suma ascendente a S/. 630,244.89 
NUEVOS SOLES, más los intereses legales correspondientes hasta la fecha de pago, por 
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concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad, producto de su 
indebido actuar en el contrato n° 2450-2005-MTC/22. 
 
Finalmente, debemos de señalar que le proceso se encuentra pendiente de calificación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 06 
 
Disponga que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental, inicie las acciones que 
corresponda a fin de evaluar el impacto de las obras que viene ejecutando el Gobierno 
Regional de Tumbes, en la infraestructura del Puente Francos y coordine las medidas 
correctivas a tomar, de ser el caso. (Conclusión n° 03) 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 
(E) 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 946-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un 
plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación 06: 
 
Mediante Memorando N° 410-2013-MTC/21.UGTD de fecha 09/07/2013, donde la Unidad 
Gerencial de transporte Departamental se dirige a la Unidad Gerencial de Estudios, indicando 
la necesidad de que se elabore el expediente técnico de las actividades sugeridas por el Ing. 
Nicolás Villaseca y el OCI, por lo espuesto la recomendación se encuentra en proceso. 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
RECOMENDACIÓN N° 07 
 
Disponga que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental, evalúe las acciones a tomar 
respecto a las recomendaciones del Ingeniero Nicolás Villaseca Carrasco, de orden estructural, 
referidas al Puente Franco, a fin de cautelar la infraestructura construida por PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. (Conclusión n° 04) 
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A CARGO: GERENTES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE 
DEPARTAMENTAL (E) 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 946-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un 
plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación      07: 
mediante Memorando N° 410-2013-MTC/21.UGTD de fecha 09.07.2013, dirigida a la Unidad 
Gerencial e Estudios, indica la necesidad de que se elabore el expediente técnico de las 
actividades sugeridas por el Ing. Nicolás Villaseca y el OCI. 
 
Mediante Memornado N° 105-2014-MTC/21.UGE de fecha 05 FEB. 2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Estudios, hace de conocimiento al Órgano de Control Institucional que 
mediante mediante Memorando N° 1478-2014-MTC/21.UGE de fecha 22.NOV.2013 remite a la 
Unidad Gerencial de Administración el Informe N°056/136-2013- MTC/21.UGE/JEM.VHD, de 
los especialistas de su Unidad Gerencial de Estudios, sugiriendo que se debe excluir del PAC, 
el proceso de Servicio de consultoría para la elaboración del expediente Técnico para la 
evaluación estructural del puente Franco - Tumbes, debido que el Gobierno Regional de 
Tumbes, ha construido varias obras de protección en los taludes del estribo afectado, 
controlando los posibles daños de erosión, lo cual hace innecesario la elaboración del 
Expediente técnico aludido. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 08 
 
Disponga que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental,  evalúe la necesidad de 
efectuar el repintado de las Barandas del Puente Francos. (Conclusión n° 04) 
 
A CARGO: GERENTES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE 
DEPARTAMENTAL (E). 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 1987-2013-MTC/21, del 12 de agosto de 2013, el Director Ejecutivo remite a 
la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
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Memorando n° 946-2013-MTC/21 del 09 de agosto de 2013, al Gerente de la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un 
plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación 08: 
 
Mediante Memorando N° 410-2013-MTC/21.UGTD de fecha 09/07/2013, dirigido a la Unidad 
Gerencial de Estudios, indica la necesidad de que se elabore el expediente técnico de las 
actividades sugeridas por el Ing. Nicolás Villaseca y el OCI 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

25. INFORME ESPECIAL Nº 004-2013-2-5568 “INDICIOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
PENAL, EN QUE SE HABRÍA INCURRIDO POR RETIRO DE ACERVO DOCUMENTARIO 
DEL ARCHIVO CENTRAL, DE LA ENTIDAD, SIN SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS PREESTABLECIDOS” 
(INFORME ESPECIAL N° 003-2013-2-5568 en Informe físico) 
 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como de las pruebas en 
que se sustentan, las cuales evidencian indicios razonables de presunta responsabilidad penal 
en contra de Provías Descentralizado, y habiéndose identificado a los presuntos responsables; 
se recomienda remitir el presente Informe Especial al señor Procurador Público del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a fin que en uso de sus atribuciones conferidas por el 
artículo nº 22° del Decreto Legislativo n° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, dé 
inicio a las acciones judiciales que el caso amerita; contra quienes resulten responsables de los 
hechos expuestos en el presente Informe Especial. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante memorando n° 217-2014-MTC/21.UGAL de 30 de enero del 2014 la Gerente de la 
Unidad Gerencial de Asuntos Legales solicitó al Procurador Público del MTC informe 
documentadamente las actuaciones efectuadas, así como el estado situacional de la 
recomendación. 
 
Mediante Memorándum n° 0625-2014-MTC/07 de fecha 31 de enero del 2014; el Procurador 
Público del MTC informó respecto al avance de la Recomendación n°1: 
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Se implementó DENUNCIA PENAL contra Ana Alinda Rojas Fuentes, Baldomero Moyano 
Piscoya, Jorge Luís Alfaro Capuñay, Claudia Esther Ulloa Oliva, Álvaro Jesús Calle Vidal y 
Paúl Alán Romero Bustamante por la presunta comisión del delito de Omisión de Denuncia, 
Falsificación de Documentos, Encubrimiento Real, Falsedad Ideológica, Usurpación de 
Funciones y Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documento en agravio de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
El proceso se tramita bajo el caso 567-2013 por ante la 29° Fiscalia Provincial Penal de Lima. 

                 
A la fecha, se encuentra en etapa de investigación, habiendo sido derivada a la División Policial 
de Investigación de denuncias derivadas del Ministerio Público para las investigaciones 
respectivas. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 054-2014-MTC/21 de fecha 24 de enero del 2014; se 
resuelve: 
 
Artículo 1°.- Imponer a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, ex Gerente de la Unidad Gerencial 
de Administración la multa de ½ Unidad Impositiva Tributaria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 9° del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, con copia al legajo 
personal; por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Imponer al CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios, la sanción administrativa de Amonestación Escrita, establecida en 
el numeral b) del artículo 10.3) del Manual de Procesos Investigatorios de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, con copia al legajo personal; por las razones expuestas en la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3°.- Disponer a la Oficina de Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios 
Generales, la implementación de la sanción impuesta en el artículo primero de la presente 
resolución. 
 
Artículo 4°.- Notificar copia de la presente resolución a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, al 
CPC Baldomero Moyano Piscoya, a la Unidad Gerencial de Administración, Oficina de 
Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales, a la Comisión Especial de 
Procesos Investigatorios y al Órgano de Control Institucional, para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 
Mediante memorándum n° 4157-2014-MTC/07 del 18 de julio del 2014 el Procurador Público 
del MTC informó que según gestoría realizada con fecha 21.03.2014 con fecha 11.03.2014 se 
resolvió ampliar la investigación policial por un plazo de 30 días. 
 
La División Policial de Investigación de denuncias derivadas del Ministerio Público mediante 
Citación N° 638-2014 señalo como fecha para la declaración policial el 16.04.2014 a las 8.30 
am., Habiendo asistido a dicha diligencia el Dr. Clemente José Ricra Marín en representación 
del MTC como parte agraviada. 
 
Asimismo, mediante Informe N° 067-2014-JRM de fecha 16.07.2014 se informa que la 
presente denuncia se encuentra en etapa de investigación ante la División Policial de 
Investigación de denuncias derivadas del Ministerio Público. 
 
Situación Actual 
En proceso 
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26. INFORME N° 005-2013-2-5568 EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO “A LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL” PERIODO: 01 DE 
ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012”. 
(INFORME N° 004-2013-2-5568 en informe físico) 
 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Disponer que la Unidad Gerencial de Administración agote en la vía administrativa el recupero 
del importe ascendente a S/. 4,002.00, respecto de los trabajadores y ex trabajadores de la 
entidad identificados en la observación nº 02; caso contrario, meritúe las acciones conducentes 
al recupero a que hubiera lugar. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 21 de enero de 2014. 

 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
Situación Actual 
En Proceso 
RECOMENDACIÓN N° 04 

 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
trabajadores y ex trabajadores de la entidad comprendidos en la observación nº 03, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional, respecto de los hechos expuestos en ésta 
observación, no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la 
República. 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 21 de enero de 2014. 
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Mediante Resolución Directoral n° 1241-2013-MTC/21 de 18 de noviembre de 2013 se 
resuelve conformar la Comisión especial para el deslinde de responsabilidaes del CPC 
Baldomero Moyano Piscoya - Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Administración y Jefe de 
Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales, y la Econ. Ana Alinda Rojas 
Fuentes – ex gerente de la Unida Gerencial de Administración, la cual estará conformada por: 
 

 Ing. Carlos Miguel Ruiz Casimiro – Asesor Técnico. 
 Dra. Monica Obando Paredes – gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal (e). 
 Lic. Juan Paiva Villafuerte – gerente de la unidad Gerencial de Desarrollo Institucional 

(e). 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Resolución Directoral n° 054-2014-MTC/21 del 24.Ene.2014  sustentado en el 
Informe n° 02-2014-MTC/21.CE.RD 1241-2013- del 22.Ene.2014 la Comisión especial de 
Procesos Investigatrios, se resuelve: 
 

 Imponer a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, ex gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración la multa de ½ UIT, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del 
Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, con copia al legajo personal. 

 
 Imponer al CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, 

Abastecimientos y Servicios, la sanción administrativa de Amonestación Escrita, 
establecida en el numeral b) del artículo 10.3) del Manual de Procesos Investigatorios 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, con copia al legajo personal.  

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
   
Por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación de lo resuelto en el 
resolutivo. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 05 

 
Que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración brinde el apoyo necesario al encargado 
del Archivo Central a fin de implementar una base de datos que permita controlar el acervo 
documentario transferido al Archivo Central, lo cual permitirá a futuro establecer el universo, 
ordenamiento, ubicación y estado situacional del acervo documentario. 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
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Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 4 de diciembre de 2013. 
 
Mediante Memorando n° 3272-2013-MTC/21.UGA del 16 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración informó que a través del    Memorando n° 3009-2013-
MTC/21.UGA de 26 de Setiembre del 2013, solicitó al encargado del Archivo Sr. Carlos 
Ascencio Oncoy informe sobre las acciones tomadas para implementar las recomendaciones. 
 
Con Informe N°106-2013-MTC/21.UGA.ARCH de fecha 27 setiembre 2013, el encargado del 
Archivo Central informó que con Resolucion Directoral n° 660- 2013-MTC/21de 11 de julio 
2013 se incluyó en la Directiva n° 003-2011- MTC/21 el uso obligatorio del SIGAR para la 
transferencia de documentos. 
 
Asímismo el personal de Provias Descentralizado viene utilizando la base SIGAR para realizar 
transferencia de documentos al Archivo Central. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 631-2014-MTC/21.UGA de fecha 05MAR.2014 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); adjunta el Informe N° 017-2014-MTC/21.UGA.ARCH 
de fecha 07FEB.2014, quien detalla las medidas adoptadas: 
 
El Archivo Central cumplió con implementar la base de datos archivos SIGAR y que esta 
visible en la página web de nuestra institución. Sistema SIGAR (Programa para la 
transferencia de documentos al Archivo Central de los archivos de gestión o Periféricos - 
Oficinas de Coordinación) aprobado a través de la Resolución Directoral N° 660-2013-
MTC/21, y para el uso respectivo por los responsables de los archivos de gestión y periféricos 
-Oficinas de Coordinación, el cual anexa el manual de uso del programa. 
 
Por lo que la recomendación se encuentra implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
RECOMENDACIÓN N° 06 

 
Disponer que el personal del Archivo Central reciba el acervo documentario de las gerencias y 
oficinas de la entidad de acuerdo a los formatos establecidos y aprobados en la Directiva N° 003-
2011-MTC/21 y con la información completa que en los mismos se exige, a fin de contar con 
información ordenada y clasificada previo al registro en la base de datos que se implemente. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 4 de diciembre de 2013. 
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Mediante Memorando n° 3272-2013-MTC/21.UGA del 16 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración informó que a través del Memorando N° 3009-2013-
MTC/21.UGA de 26 de setiembre de 2013 solicitó al encargado del Archivo Sr. Carlos Ascencio 
Oncoy informe sobre las acciones tomadas para implementar las recomendaciones. 
 
Con Informe N°106-2013-MTC/21.UGA.ARCH de fecha 27 setiembre 2013, nos indica que se 
viene aplicando la Directiva N° 003 -2011-MTC/21en la recepción o transferencia de 
documentos. 
 
Asimismo toda la información transferida al Archivo Central es a través de la base de datos 
SIGAR. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 631-2014-MTC/21.UGA de fecha 05.MAR.2014 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); adjunta el Informe N° 017-2014-MTC/21.UGA.ARCH 
de fecha 07.FEB.2014, quien detalla las medidas adoptadas: 
 
Se informa que ya se tiene implementado desde el mes de octubre del 2013 el registro en 
la base de datos archivos SIGAR de todos los documentos que se envían para custodia 
definitiva. Asimismo es de informar que ya se tiene establecido que el área de recepción 
del Archivo Central, responsable de toda recepción y transferencia de documentos 
tendrá que recibir de acuerdo a los formatos establecidos y aprobados en la Directiva N° 
003-2011-MTC/21. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que no 
adjunta el reporte de ingresos de documentos y detalle de los documentos que recepciona. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 07 

 
Disponer que el Jefe del Área de Adquisiciones y los Gerentes de las áreas usuarias coordinen 
e identifiquen los contratos que se encuentran liquidados y consentidos, a fin de completar con 
las respectivas liquidaciones existentes, los expedientes de contratación que se encuentran en 
calidad de encargo en el Archivo Central, y procedan a transferir los expedientes completos al 
Archivo Central, utilizando los formatos aprobados en la normativa vigente. 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
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Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 21 de enero de 2014. 
 
Mediante Memorando n° 3272-2013-MTC/21.UGA del 16 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración informó que a través del Memorando n° 3008-2013-
MTC/21.UGA de 26 de setiembre de 2013 el Gerente de Administración, solicitó al encargado a 
la Jefe de del Adquisiones Ing. Elba Castellares Aguilar informe sobre las acciones tomadas 
para implementar las recomendaciones. 
 
Con Informe n° 681-2013-MTC/21.UGA.AAC de fecha 09 de octubre 2013 de la Jefa de 
Adquisiones, indicó que de conformidad con lo establecido por la R.D. n° 463-2013-MTC/21 de 
15 mayo de 2013 la misma que modifica el numeral 5.5 del Instructivo n° 002-2011-MTC/21 
"PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIONES EN EL AREA DE ADQUICISIONES", aprobado mediante R.D. n° 
899-2011-MTC/21 de fecha 17 de Ago. 2011, en los siguientes términos: 
 
"Concluida la fase anterior, la UGAL remitirá el expediente de contratación, conjuntamente con 
el contrato y documentos que lo integran para su custodia al área de adquisiones con la 
foliación de manera cronológica de los documentos que se generen en esta etapa. El área de 
Adquisiciones quedara en custodia del Expediente de Contratación hasta la suscripción del 
contrato, remitiendo al Archivo Central al final del respectivo ejercicio fiscal; los documentos 
generados hasta la liquidación del contrato al Archivo central". 
 
Como se puede apreciar de acuerdo a la modificación, enunciada en el párrafo precedente, el 
Área de Adquisiciones tiene responsabilidad de custodiar los expedientes de contratación 
hasta la firma del contrato, luego remite el expediente al Archivo Central al finalizar cada 
ejercicio fiscal. Los documentos que se generan posteriores a la suscripción del contrato 
deben ser custodiado por el Área usuaria respectiva y remitir los documentos que se generen 
hasta la liquidación del contrato al Archivo Central. 
 
En consecuencia es responsabilidad de los Gerentes de las diferentes áreas coordinar con el 
Archivo Central a fin de identificar los contratos que se encuentren liquidados y consentidos 
completar los expedientes con la documentación respectiva. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe n° 040-2014-MTC/21.UGA.AAC del 06 de febrero del 2014 el Jefe de 
Adquisiciones informó que respecto a la recomendación se reiteró lo descrito en el Informe n° 
681-2013-MTC/21.UGA.AAC del 09 de octubre del 2013, en donde en resumen se indica con 
relación a la Recomendación n° 07, lo siguiente: “… El Área de Aquisciiooens tiene 
responsabilidad de custodiar los expedientes de contratación hasta la firma del contrato, luego 
remite el expediente al Archivo Central al finalizar cadfa ejercicico fiscal. Los documentos que 
se generen posteriores a la suscripción del contrato, debe ser custodiado por el Área 
usuaria respectiva y remitir los documentos que se generen hasta la liquidación del 
contrato al Archivo Central. 
 
En consecuencia, es responsabilidad de los Gerentes de las diferentes áreas usuarias de 
coordinar con el encargado del Archivo Central a fin de identificar los contratos que se 
encuentran liquidados y consentidos, y completar los expedientes con la 
documentación respectiva y las liquidaciones correspondientes de ser el caso”. 
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Como se puede advertir, la recomendación n° 07 ya no debe alcanzar en cuanto a su finalidad 
al área de Adquisiciones, debido a que la misma no tiene competencia respecto al 
tratamiento de los contratos que se encuentren liquidados y consentidos. Ese aspecto es 
de absoluta competencia de las áreas usuarias que administran dichos contratos. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 
RECOMENDACIÓN N° 08 

 
Que el personal del Área de Adquisiciones en coordinación con el personal del Archivo Central 
establezcan si los 158 paquetes remitidos al Archivo Central en calidad de encargo 
corresponden a expedientes de contratación a fin adopten las acciones correctivas pertinentes. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 21 de enero de 2014. 
 
Mediante Memorando n° 3272-2013-MTC/21.UGA del 16 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración informó que a través del Memorando n° 3008-2013-
MTC/21.UGA de 26 de setiembre de 2013 el Gerente de Administración, solicitó al 
encargado a la Jefe de del Adquisiones Ing. Elba Castellares Aguilar informe sobre las 
acciones tomadas para implementar las recomendaciones. 
 
Con Informe n° 681-2013-MTC/21.UGA.AAC de 09 de octubre 2013 de la Jefa de 
Adquisiciones, nos indica que los 158 paquetes remitidos al Archivo Central en calidad de 
encargo son copias de propuestas de los postores que participaron en diferentes procesos de 
selección, no siendo parte de ningún expediente de contratación, y fueron remitidos al Archivo 
Central a fin que se proceda de conformidad a la Directiva. 
 
Por lo que esta Recomendación se encuentra en proceso de Implementación, la baja de 
documentación está a cargo del encargado del Archivo Central cuando el Área de 
Adquisiciones le proporcione correctamente identificados los 158 paquetes. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe n° 041-2014-MTC/21.UGA.AAC del 07 de febrero del 2014 el Jefe de 
Adquisiciones informó al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, que se realizó la 
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evaluación correspondiente verificando que el total de los 158 paquetes que se hace referencia 
en la citada recomendación, estas corresponden a copias de las propuestas perdedoras los 
cuales no se consideran en la documentación administrativa de los contratos. Por lo cual 
suscribieron un acta de coordinación para que en amparo a la Resolución Directoral n° 453-
2013-MTC/21, se remita al Comité Evaluador de Documentos. Concluida la verifiación, se 
suscribirá el Acta correspondiente. 
 
Al respecto, la Resolución Directoral n° 453-2013-MTC/21 del 09.05.2013, la cual modifica la 
Directiva n° 003-2011-MTC/21 Normas y Procedimientos del Órgano de 
Administración de Archivos. 

 
ARTÍCULO 1°.- Modificar el numeral 9.1 del Artículo IX COMITÉ EVALUADOR DE 
DOCUMENTOS de la "Directiva N° 003-2011-MTC/21, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" aprobada mediante Resolución Directoral 
N° 140-2011-MTC/21, de fecha 08.02.2011, el cual quedará redactado como sigue: 
 
"9;1 FINALIDAD 
El Comité Evaluador de Documentos tiene como objetivo aprobar y actualizar el programa de 
Control de Documentos cuya finalidad es lograr que Provías Descentralizado cuente con un 
documento de gestión archivística que oriente la \ selección de documentos en sus archivos 
administrativos, garantizando la ejecución del procedimiento de eliminación de documentos 
innecesarios a fin de descongestionar ‘"\ 1) periódicamente los archivos administrativos de 
Provías Descentralizado. 
 
El Comité Evaluador de Documentos de Provías Descentralizado (CED) será designado por la 
Dirección Ejecutiva, el mismo que estará integrado por: 
  

• Un representante de la Dirección Ejecutiva, quien lo presidirá 
• El gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal o su representante 
• El gerente de la Unidad Gerencial cuya documentación será evaluada 
• El encargado del órgano de administración de archivo, quien actuará como secretario 
técnico del comité." 

 
ARTICULO 2°.- El citado Comité cumplirá sus funciones con arreglo a la normatividad vigente 
emitida por el Archivo General de la Nación. 
 
Mediante Memorando N° 631-2014-MTC/21.UGA de fecha 05.MAR.2014 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); adjunta el Informe N° 017-2014-MTC/21.UGA.ARCH 
de fecha 07FEB.2014, quien detalla las medidas adoptadas: 
 
Se informa que los 158 paquetes de copias de postores perdedores que se tenía en 
calidad de encargo en el piso 12 se remitieron a la Oficina de Adquisiciones con el listado 
correspondiente.  
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que 
no se sustenta la descripción de los 158 paquete y no adjunta el acta sucrita conjunatament 
con el Comité Evaluador de Documentos. 
 
Situación Actual 
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En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 09 
 
Disponer se culmine la actualización y/o elaboración de los instrumentos que conforman el 
Programa de Control de Documentos - PCD, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
a Directiva N° 003-2011MTC/21 “Normas y Procedimientos del Órgano de Administración de 
Archivos”, aprobado con Resolución Directoral N°140-2011-MTC/21, así como disponer el 
funcionamiento del Comité Evaluador de acuerdo a los cargos establecidos en la Resolución 
Directoral N° 1466-2005-MTC/21. 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 4 de diciembre de 2013. 
 
Mediante Memorando n° 3272-2013-MTC/21.UGA del 16 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración informó que a través del Memorando n° 3009-2013-
MTC/21.UGA de 26 de setiembre de 2013 el Gerente de Administración, solicitó al 
encargado del Archivo Sr. Carlos Ascencio Oncoy informe sobre las acciones tomadas para 
implementar las recomendaciones. 
 
Con Informe N°106-2013-MTC/21.UGA.ARCH de 27 setiembre 2013, indicó que se tiene 
previsto terminar el Programa de Control de Documentos - PCD a fines del mes de Octubre del 
2013 y su posterior aprobación de Resolucion Directoral. 
 
Asimismo, informó que sé reconformó el Comité Evaluador de Documento con la Resolucion 
Directoral N° 453-2013-MTC/21 de 09 de mayo de 2013. 
 
Una vez aprobado el Programa de Control de Documentos - PCD, se procederá a realizar la 
propuesta, de eliminación de todos los documentos que hayan cumplido el tiempo de 
retenciones establecidas, para su posterior propuesta al Comité evaluador de Documentos. 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 631-2014-MTC/21.UGA de fecha 05MAR.2014 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); adjunta el Informe N° 017-2014-MTC/21.UGA.ARCH 
de fecha 07FEB.2014, quien detalla las medidas adoptadas: 
 
Es de informar que con memorando (M) N° 040-2013-MTC/21.UGA, se solicito 
establecer las series documentales a los responsables de los archivos de Gestión y 
Periféricos. 
 
Se  informa que nos hicieron llegar sus propuestas, pero no correctamente es por ello el 
retraso en la aprobación del Programa de Control Documental. 
 
En tal sentido, para la obtención de los objetivos correctos era necesario capacitar a los 
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responsables de los Archivos de Gestión y los Archivos Periféricos (Zonales).  
 
Por lo que se programo las siguientes capacitaciones. 
 El día 5 y 6 de septiembre del 2013 se realizo "Seminario Taller de Normas y 

Procedimientos de Archivos en la Administración Pública". 
 El día 09 de diciembre del 2013 se realizo "Seminario Taller Archivos de Gestión 

y Secretarial 2013". 
 
Estas capacitaciones se realizo con el único objetivo de que el personal responsable de 
los archivos de gestión y periféricos (zonales) pueda organizar e identificar sus series 
documentales que generan. 
 
 Siendo esta una de las razones por lo que actualmente estamos en proceso de  la 

implementación del Programa de Control de Documentos de Provias  Descentralizado.  
 Lo que respecta al funcionamiento del Comité Evaluador de Documentos, se  tiene 

necesariamente que aprobar el PCD para que el Comité Evaluador de  Documentos 
entre en funcionamiento.  

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 10 

 
Designe un equipo de profesionales, entre ellos el Jefe de Recursos Humanos, Abastecimiento 
y Servicios a fin de revisar y/o actualizar las funciones laborales del personal encargado de 
autorizar el ingreso de terceras personas y bienes que no son de la entidad, con énfasis en los 
días feriados no laborables teniendo en consideración el Manual de Organización y Funciones 
de la entidad, debiendo precisar, entre otros, los niveles de competencia y responsabilidad a 
efectos de evitar vacios funcionales. 

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 

 
Mediante Oficio n° 2256-2013-MTC/21, del 9 de setiembre de 2013, el Director Ejecutivo remite 
a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del 
Memorando n° 1077-2013-MTC/21 del 6 de setiembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un plazo 
máximo hasta el 4 de diciembre de 2013. 

 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
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Situación Actual 
En Proceso 
 
 

27. INFORME N° 006-2013-2-5568 EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PERIODO: DEL 1 DE 
ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(INFORME N° 005-2013-2-5568 en Informe físico) 
 
RECOMENDACIÓN N° 01 
 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiera lugar del Ing. Henry Still, Coll Cárdenas -ex Presidente del Comité Especial y del  Ing. 
Miguel Ángel Mendoza Bendezú –Miembro de Comité Especial, comprendidos en la Observación 
Nº 1.  
 
A CARGO: PRESIDENTE DE COMISIÓN DE PROCESOS INVESTIGATORIOS. 

 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1300-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Presidente de 
Comisión de Procesos Investigatorios a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles 
un plazo máximo hasta el 2 de mayo de 2014. 
 
Con Resolución Directoral n° 42-2014-MTC/21 del 22 de enero de 2014 se resuelve intaurar 
proceso investigatoprio a los trabajadores: 
 
Ing. Henry Still Cárdenas - Presidente Titular del Comité Especial 
Ing. Miguel Ángel Mendoza Bendezu - Miembro Titular del Comité Especial 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05.FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013. 
 
Mediante Informe N° 080-2013-MTC/21.CPPI de fecha 03.12.2013, el Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios recomendó el inicio del proceso 
Investigatorio contra los trabajadores Ing. Henry Still Coll Cárdenas, Presidente Titular del 
Comité Especial e Ing. Miguel Ángel Mendoza Bendezú, Miembro Titular del Comité 
Especial, por los hechos descritos en la Observación N° 01 del Informe N° 006-2013-2-5568. 
 
En atención a lo recomendado por esta Comisión, según Resolución Directoral N° 042-2014-
MTC/21 de fecha 22.01.2014 la Dirección Ejecutiva resolvió instaurar proceso Investigatorio 
contra los trabajadores Ing. Henry Still Coll Cárdenas, e Ing. Miguel Ángel Mendoza 
Bendezú. 
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Mediante Memorándum N° 0009-2014-MTC/21.CPPI de fecha 28.01.2014 se notificó la 
Resolución Directoral N° 042-2014-MTC/21 al Ing. Henry Still Coll Cárdenas, y según 
Memorándum N° 0008-2014-MTC/21.CPPI de fecha 28.01.2014 se notificó al Ing. Miguel 
Ángel Mendoza Bendezú; a fin que presenten sus descargos correspondientes en el plazo 
de seis (06) días.  
 
Mediante Resolución Directoral n° 177-2014-MTC/21 de fecha 25.MAR.2014 sustentado en 
el Informe n° 019-2014-MTC/21.CPPI del 14 de febrero del 2014 emitido por la Comisión 
Permanente de Procesos Investigatorios; se resolvio: 
 
Artículo 1°.- Absolver a los trabajadores Ing. Henry Still coll Cárdenas – Presidente Tirular 
del Comité Especial, e Ing. Miguel Ángel Mendoza Bendezú – Miembro Titular del Comité 
Especial, de los cargos atribuidos mediente Resolución Directoral N° 042-2014-MTC/21 de 
fecha 22.01.2014, disponiéndose el archivo de los actuados. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a los trabajadores Ing.- Henry Still Coll Cárdenas 
e Ing. Miguel Ángel Mendoza Bendezú, Comisión Especial de Procesos Investigatorios, 
Oficina de Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales y al Órgano de 
Control Institucional, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
 
RECOMENDACIÓN N° 02 

 
Disponer que la Unidad de Personal, incluya la parte pertinente del presente informe en el 
legajo del Lic. Mario Carlo, Laines Morales, comprendido en la Observación Nº 1.  

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN (E). 
 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1298-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un 
plazo máximo hasta el 19 de noviembre de 2013. 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Disponer que el área de Adquisiciones, efectué una recopilación de los pronunciamientos y 
opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado OSCE, que constituyen 
precedente obligatorio para ponerlo a disposición de los integrantes de los Comités Especiales 
encargados de llevar a cabo los procesos de selección que Provias Descentralizado realice.  
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN (E). 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1297-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándoles un 
plazo máximo hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
Mediante Memorando n° 3927-2013-MTC/21.UGA del 04 de diciembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) informó que a través del Informe n°  751-2013-
MTC/UGA.AAC del 20 de noviembre de 2013 el Jefe del Área de Adquisiciones informó que; 
como es sabido los pronunciamientos emitidos por el OSCE, que contienen precedentes 
administrativos son de observancia obligatoria, y los mismos se encuentran publicados en su 
página web, es de conocimiento público, por lo que en aras de no atentar contra el medio 
ambiente y recursos de la entidad, se envía los datos vía correo electrónico para su 
conocimiento y aplicación, acorde a la normativa del OSCE. (Se adjunta copia de los correos 
enviados a los Comités). 
 
En lo que respecta a las opiniones, las mismas son emitidas para temas específicos y no 
tienen carácter vinculante con los temas que se tratan en la etapa de procesos, por cuanto 
tratan de asuntos que se presentan en la etapa de ejecución contractual, asimismo se 
encuentran publicadas en la página web del OSCE y son de libre acceso. 
  
Por lo expuesto; la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que 
no se ha implementado lo indicado, siendo esta la recopilación física de los pronunciamientos y 
opiniones del OSCE, en razón que la página web de la citada institución ha sufrido 
constantemente su caída conllevando a pérdida de  información contenida, lo que difcultaría su 
revisión a futuro. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe n° 040-2014-MTC/21.UGA.AAC del 06 de febrero del 2014 el Jefe de 
Adquisiciones informó que con relación a esta recomendación, nos reafirmamos en el 
contenido de nuestra comunicación efectuada a tráves del Informe n° 751-2013-
MTC/21.UGA.AAC del 20 de noviembre del 2013, por medio del cual se indicó en torno a esta 
reconmednación, que es sabido que los pronunciamientos de observancia obligatoria emitidos 
por el OSCE se encuentran publicados en su página web (del OSCE) lo que los hace de 
conocimiento público, sin embargo, en su oportunidad se enviaron los datos vía correo 
electrónico para su conocimiento y aplicación, acorde a la normativa del OSCE, adjuntándose 
copia de los correos enviados a los Comités. 
 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

166 

En dicho sentido, esta recomendación se encuentra implementada a la fecha, en todo caso y a 
fin de formalizar la acción realizada, se procederá alcanzar la misma información remitida a los 
Comités vía correo electrónico, a través de documentación en formato físico, queriendo dejar 
en claro que la Página Web del OSCE donde obra los aludidos precedentes no presentan 
desperfectos. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Disponer que la Unidad Gerencial de Estudios cautele que las Especificaciones Técnicas de 
los Expedientes Técnicos se ajusten al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 
construcción de Carreteras No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; especialmente lo 
dispuesto en Capitulo 8 –Señalización y Seguridad Vial -800B.06 –Material Retroreflexivo 
aprobada por Resolución Ministerial n° 303-2008-MTC/02 de 4 de abril de 2008, en cuanto a 
las señales Informativas, Reglamentarias y Preventivas.  

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (E). 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1296-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándole un plazo 
máximo hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
Mediante Memorando (M) n° 076-2013-MTC/21.UGE de 19 de noviembre de 2013 el Gerente 
de la Unidad Gerencial de Estudios (e) curso al Personal de la citada Gerencia, con la finalidad 
de que tengan conocimiento de la recomendación; y, de su aplicación en la formulación de los 
expedientes técnicos. 
 
Por lo cual, la recomendación se encuentra en proceso de implementación; toda vez que, la 
Unidad Gerencial a cargo de la implementación, debe demostrar que la recomendación se esta 
aplicando en los expedientes técnicos. 
 
Mediante memorando n° 30-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional peticionó a la 
Unidad Gerencial de Estudios informe las acciones realizadas para implementar la 
recomendación, la cual con memorando n° 86-2014-MTC/21.UGE del 31 de enero del 2014 la 
Unidad Gerencial de Estudios peticiona 3 días  adicionales, la misma que se encuentra 
pendiente, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 189-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios informé sobre las acciones realizadas 
para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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RECOMENDACIÓN N° 05 
 

Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, instruya al personal encargado de la 
administración de los contratos de obra, a fin de que cautelen el cumplimiento de las 
disposiciones consignadas en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 
construcción de Carreteras No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; especialmente lo 
dispuesto en Capitulo 8 –Señalización y Seguridad Vial -800B.06 –Material Retroreflexivo 
aprobada por Resolución Ministerial n° 303-2008-MTC/02 de 4 de abril de 2008, en cuanto a 
las señales Informativas, Reglamentarias y Preventivas.  
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL (E). 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1299-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándole un 
plazo máximo hasta el 19 de noviembre de 2013. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 06 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, instruya al personal encargado de la 
administración de los contratos de obra, a fin de que cautelen que se incluya en todas las 
valorizaciones de obra, las planillas de metrados de todas las partidas a valorizar, 
especialmente las que corresponden a los metrados de explanaciones, identificando la 
ubicación o sectores que correspondan al metrado valorizado.  

 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL (E). 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1299-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándole un 
plazo máximo hasta el 19 de noviembre de 2013. 
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Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 

 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 

 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 07 
 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, verifique en la Obra “Construcción y 
Mejoramiento de la Carretera Oyolo –Ushua –Corculla” el Contratista culmine con los trabajos 
de construcción de las Banquetas no ejecutadas y la adecuación de las Informativas (60 
señales) conforme a las Especificaciones Técnicas Generales para construcción de Carreteras 
No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; Capitulo 8 –Señalización y Seguridad Vial -
800B.06 –Material Retroreflexivo aprobada por Resolución Ministerial n° 303-2008-MTC/02 de 
4 de abril de 2008, tomando en cuenta el informe n° 058-2013-MTC/21.02-FAFS de 25 de 
octubre de 2013, sobre trabajo realmente efectuado, tomando las acciones administrativas, 
civiles o penales que corresponda de ser el caso, a fin de cautelar el cumplimiento de las 
metas del proyecto. 
 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL (E). 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1299-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándole un 
plazo máximo hasta el 25 de marzo de 2014. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 08 
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Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural tome las medidas que corresponda a fin 
de subsanar la falta de muro de contención en las progresivas 0+360, 0+380 y 18+ 280, y 
alcantarillas 6+380, 6+540 y 6+880, a fin de cautelar el adecuado funcionamiento y 
transitabilidad de la obra Construcción y Mejoramiento de la Carretera Oyolo –Ushua –
Corculla”. 
A CARGO: GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL (E). 

 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 2747-2013-MTC/21, del 14 de noviembre de 2013, el Director Ejecutivo 
remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través 
del Memorando n° 1299-2013-MTC/21 del 12 de noviembre de 2013, al Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural (e) a fin de que implemente la recomendación, otorgándole un 
plazo máximo hasta el 25 de marzo de 2014. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para 
la implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 
de febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente 
de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

28. INFORME N° 001-2014-2-5568 – Examen Especial a Provías Descentralizado –“A las 
Adquisiciones de bienes, servicios y vehículos, periodo 2012” 

 
RECOMENDACIÓN N° 03 
 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
trabajadores y ex trabajadores de la entidad comprendidos en las observaciones n°s 2 y 3, 
teniendo en consideración que su inconducta funcional, respecto de los hechos expuestos, no 
se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 
 
A CARGO DEL DIRECTOR  EJECUTIVO 
A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
ADMNISTRATIVOS. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 493-2014-MTC/21 de fecha 14.FEB.2014, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través de la 
Resolución Directoral n° 094-2014-MTC del 11.FEB.2014 y Memorando n° 138-2014-MTC/21 
de fecha 11.FEB.2014; al Director Ejecutivo y  al Presidente de la Comisión Permanente de 
Procesos Investigatorios, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta 
el 24.MAR.2014 y 22.FEB.2014 respectivamente. 
 
Con Memorando n° 138-2014-MTC/21 del 11.FEB.2014; el Director Ejecutivo se dirige al 
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Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios para comunicarle que 
están derivando el Informe del OCI a la CPPI, para las acciones de deslinde de 
responsabilidades que correspondan contra los trabajores comprendidos en dichas 
observaciones, conforme con sus atribuciones, considerando el procedimiento y los plazos 
establecidos en el Manual de Procesos Investigatorios aprobado por Resolución Directoral N° 
194-2007-MTC/21, y el principio de inmediatez, en cuyo proceso corresponderá a usted 
inhibirse de participar por estar comprendido en ambas observaciones, debiendo asumir 
competencia el miembro suplente; comunicando a este despacho las acciones adoptadas en el 
plazo de siete (7) días hábiles. 
 
Cabe precisar que, con relación a la ex Gerente de la UGA y al Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimiento y Servicios se está conformando una Comisión Especial de Procesos 
Investigatorios, en virtud Numeral 7.4 del citado Manual: "El Director Ejecutivo podrá designar 
mediante Resolución Directoral una Comisión Especial de Procesos lnvestigatorios, cuando la 
naturaleza del hecho a investigar lo amerite o cuando se encuentren involucrados funcionarios 
de nivel gerencial". 
 
Con Resolución Directoral n° 094-2014-MTC/21 del  11 de febrero del 2014 se resolvió 
instaurar proceso investigatorio a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, ex Gerente de la unidad 
Gerencial de Administración y al CPC baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos 
Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales, por lo hechos descritos en las 
Observaciones n° 2 y 3 del Informe n° 001-2014-2-5568, estando conformado la Comisión 
Especial de Procesos Investigatorios por los siguientes funcionarios: 
 
Titulares: 
Ing. Carlos Ruiz Casimiro 
Lic. Juan Paiva Villafuerte 
Abog. Mónica Obando Paredes 
 
Suplente: 
Ing. Gabriel Noriega Luyo 
 
Mediante Resolución n° 228-2014-MTC/21 del 08.ABRIL.2014 se culmina el proceso 
investigatorio instaurado a través de la Resolución Directoral n° 094-2014-MTC/21 del 
11.FEB.2014, sustentándose en el Informe n° 01-2014-MTC/21.CE.RD094-2014 del 
04.Abr.2014 donde se culmina y concluye la investigación de la Comisión Especial de 
Procesos Investigatorios,   donde en el resolutivo se resuelve: 
 
Artículo 1°.- absolver a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, ex Gerente de la unidad Gerencial 
de Administración y al CPC Baldomero Moyano Piscoya, Jefe de Recursos Humanos, 
Abastecimientos y Servicios, de los cargos imputados en el proceso investigatorio instaurado 
con Resolución Directoral N° 094-2014-MTC/21 del 11.02.2014, derivados de las 
observaciones N° 2 y 3 del Informe N° 001-2014-2-5568 del Órgano de Control Institucioal; por 
los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo el archivo definitivo de los 
actuados. 
 
Artículo 2°.- Disponer a la Oficina de recursos Humanos, Abastecimeintos y Servicios 
Generales, incorporar la presente resolución en el legajo personal de la Econ. Ana Alinda 
Rojas Fuentes y del CPC Baldomero Moyano Piscoya. 
 
Artículo 3°.- Remitir a la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, copia del Informe 
N° 01-2014-MTC/21.CE.RD.094-2014 de fecha 04.04.2014 y de la presente Resolución, 
considerando que la determinación de responsabilidades del Especialista en Redes y 
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Comunicaciones II y del Jefe de Sistemas e Información, respecto de las citadas 
observaciones, se encuentra actualmente a su cargo. 
 
Artículo 4°.- Notificar copia de la presente resolución a la Econ. Ana Alinda Rojas Fuentes, 
CPC Baldomero Moyano Piscoya, a la Unidad Gerencial de Administración, Oficina de recursos 
Humanos, Abastecimientos y Servicios Generales, a la Comisión Especial de Procesos 
Investigatorios designada con Resolución Directoral  N° 094-2014-MTC/21, y al Órgano de 
Control Institucional, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
En atención al artículo 3° de la Resolución Directoral n° 228-2014-MTC/21 del 08 de abril del 
2014 se emite la Resolución Directoral N° 457-2014-MTC/21 del 16.05.2014 con el cual se da 
inicio del proceso investigatorio a los signados en el resolutivo; resolviendo: 
 
Artículo 1°.- Instaurar proceso investigatorio a los trabajadores Ing. Humberto Urbano Arteaga 
Cortez – Jefe de Sistemas e Información, Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero – 
Especialista en Abastecimeintos y Servicios Generales IV, Ing. Elena Lourdes Manrique Alejos 
– Jefe de Sistemas Información (e), CPC Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga – Especialista 
Contable II y ex trabajador Ing. Edwin Rafael Osnayo Arainga – Especialista en Redes y 
Comunicaciones II, por los hechos relacionados a las Observaciones N° 02 y 03 del Informe N° 
001-2014-2-5568 – Examen Especial a PROVIAS DESCENTRALIZADO – “A las Adquisiciones 
de bienes, servicios y vehículos, periodo 2012” elaborado por el Órgano de Control 
Institucional. 
 
Artículo 2°.- Remitir el Expediente Administrativo a la Comsión Permanente de Procesos 
Investigatorios, para su tramitación correspondiente. 
 
Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a los trabajadores Ing. Humberto Urbano Arteaga 
Cortez, Econ. Wilfredo Alberto Bazalar Romero, Ing. Elena Lourdes Manrique Alejos, CPC 
Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga, ex trabajador Ing. Edwin Rafael Osnayo Arainga, 
Comsión Permanente de Procesos Investigatorios y al Órgano de Control Institucional. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implemetación, toda vez que se 
inició un proceso investigatorio a trabajadores mediante la Resolución Directoral N° 457-2014-
MTC/21. 
 
Mediante memorando n° 184-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatórios  
informé sobre las acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso 
 
 
RECOMENDACIÓN N° 04 
 
Disponer al área de Sistemas e Información en coordinación con Control Patrimonial 
establezcan un programa de distribución de las partes y componentes para equipos de 
cómputo adquiridos mediante Comprobantes de Pago n° 2011-H1732 y n° 2011-H1741 de 13 
y 15 de diciembre de 2011; y que aún permanecen en custodia en el almacén patrimonial, en 
función de su obsolencia y la necesidad de las áreas usuarias. 
 
A CARGO DE GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN  (E). 
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Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio n° 140-2014-MTC/21 de fecha 11.FEB.2014, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa con 
Memorando n° 140-2014-MTC/21 de fecha 11.FEB.2014; al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e), la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 
19.FEB.2014. 
 
Mediante Memorando N° 488-2014-MTC/21.UGA de fecha 17.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); se dirige al Jefe de Sistemas e Información para que 
disponga lo conveniente para la implementación de las recomendaciones. 
 
Mediante Memorando N° 626-2014-MTC/21.UGA de fecha 04.MAR.2014; el Gerente             
de la Unidad Gerencial de Administración (e); alcanza el Informe N° 17-2014-MTC/21.UGA-SI 
de fecha 21.FEB.2014; en el cual se indica que se ha procedido a su implementación, a través 
de un Plan de Distribución de Componentes, cuyo objetivo es ejecutar la distribución de 
componentes existentes en almacen para su uso en los equipos de la Sede Central y las OC, 
el mismo que en su numeral 5) señala las siguientes consideraciones para su distribución: 
 
5) Consideraciones para la distribución: 
 

a) Se distribuirá los componentes nuevos adquiridos con mayor antigüedad, los mismos 
que permitirán aprovechas su uso. 

b) No se distribuirá todos los componentes por un tema de contingencia. Se distribuirá 
siempre que sea necesario. 

c) Se cambiarán los dispoitivos que hayan entrado a obsolescencia tecnológica mayor a 
dos años, permitiendo mayor operatividad a los equipos. 

d) El cambio de componenetes, se hará a los equipos de la Sede Central y OCZ. 
 
La recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que se ha 
establecido un plan de distribución de componentes por el área de Sistemas e Informática, 
debiendo este plan ser coordinado con Control Patromonial a fin de establecer un programa de 
distribución. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
   
Situación Actual 
En proceso 
 
RECOMENDACIÓN N° 05 
 
Disponer al Jefe de Sistema e Información la elaboración de un protocolo que muestre la 
trazabilidad del proceso de mantenimiento de equipos de cómputo, considerando que quien 
deba dar la conformidad del servicio prestado acotado sea el trabajador a cuyo cargo se 
encuentra el equipo informático. 
 
A CARGO DE GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN  (E). 
 
Medidas Adoptadas 
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Mediante Oficio n° 140-2014-MTC/21 de fecha 11.FEB.2014, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa con 
Memorando n° 140-2014-MTC/21 de fecha 11.FEB.2014; al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e), la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 
19.FEB.2014. 
 
Mediante Memorando N° 488-2014-MTC/21.UGA de fecha 17.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); se dirige al Jefe de Sistemas e Información para que 
disponga lo conveniente para la implementación de las recomendaciones 
 
Mediante Memorando N° 626-2014-MTC/21.UGA de fecha 04.MAR.2014; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e); alcanza el Informe N° 17-2014-MTC/21.UGA-SI de 
fecha 21FEB.2014; en el cual se indica que se ha procedido a su implementación, y se adjunta 
el Proceso: Mantenimiento Preventivo de Impresoras y del Manetnimeinto Preventivo de PC, 
donde en sus literales c) del subtitulo Procedimiento, señala: 
 
c) El usuario responsable del equipo, una vez culminado el servicio, firma la operatividad del 

equipo, en la ficha técnica. 
 
Sin embargo, em ambos documentos no se adjunta el modelo de la ficha técnica señalada. 
 

Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo cual la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

 
Situación Actual 
En proceso 
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B. RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LAS SOCIEDADES   DE 

AUDITORIA EXTERNA 
 

29.   INFORME Nº 014-2006-3-0392 “EXAMEN FINANCIERO OPERATIVO EJERCICIO 
ECONÓMICO - 2005” (RAMÓN RUFFNER) 

 
RECOMENDACIÓN Nº 01 
Coordine con la Dirección General de Caminos y la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el destino de las doscientos tres (203) obras 
en curso e intangibles transferencias erróneamente a PROVIAS DEPARTAMENTAL en 
diciembre del 2002, valoradas al 31.DIC.2005 en S/.158’733,516; para que se tramite la emisión 
del Resolutivo respectivo con el fin de transferir, de ser el caso, los saldos a la OGA-MTC, para 
que se aplique el tratamiento contable respectivo y así reflejar razonablemente la presentación 
de los estados financieros.  

 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Medidas adoptadas 
Mediante Oficio N° 483-2006-MTC, del 08.06.06, el Director Ejecutivo remite a la Contraloría 
General de la República el Formato N° 4,  en el cual designa a través del Memorando N° 642-
2006-MTC/22, a la Gerente de Administración la implementación de la recomendación, 
otorgándole un plazo máximo hasta el 11.08.06. 

 
Mediante Memorando N° 1212-2006-MTC/22.03, la Gerencia de Administración, nos informa 
que respecto a la recomendación, PROVIAS DEPARTAMENTAL ha venido efectuando 
coordinaciones con la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, con PROVIAS 
NACIONAL y PROVIAS RURAL y adjuntan las tres actas de acuerdos.  

 
Asimismo, indican que actualmente se está a la espera de la emisión de la Resolución 
Viceministerial mediante la cual se designa la comisión que tendrá a su cargo la transferencia 
de los saldos contables por S/. 158 733 516.27, en la fecha se tiene conocimiento que Asesoría 
Jurídica del MTC ha elevado al Viceministro de Transportes el informe correspondiente. 
 
Mediante la Resolución Ministerial Nº 578-2006-MTC/02, del 19.08.06, se conforma la comisión 
técnico financiera encargada de realizar las actividades necesarias para la liquidación de las 
obras y estudios materia de la Resolución Ministerial Nº 527-2002-MTC/15.02 transferidos a 
PROVIAS DEPARTAMENTAL, que se encuentran pendientes de liquidación, otorgando un 
plazo de 60 días para culminar el encargo y presentar a la OGA-MTC un informe sobre las 
actividades.  
 
Mediante Informe N° 002-2006-MTC/Comisión técnica Financiera de fecha 10.10.06 el Ing. 
José Silva Manqui coordinador de la Comisión técnica- Financiera se dirige a la Directora 
General de la Oficina General de Administración del MTC  a fin de solicitarle se conceda 15 
días hábiles a dicha Comisión . 
 
Mediante Memorando N° 011-2006-MTC/Comisión Técnica-Financiera, del 17.11.06, solicita 
ampliación de plazo respecto al encargo de las Obras y Estudios pendientes de liquidación 
dirigido a la Dirección General de Asesoría Jurídica, hasta el 30 de noviembre de 2006. 
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Con Memorando Nº 2879-2007-MTC/21. UGA de fecha 26 JUN.2007,  la Unidad Gerencial de 
Administración solicita al Jefe de Contabilidad que informe el estado situacional  de esta 
recomendación. 
Con Memorándum Nº 5396-2007-MTC/21.UGA de fecha 19.12.2007 la Unidad Gerencial de 
Administración solicita al Jefe del Área de Contabilidad informe el estado situacional a la fecha 
de la Recomendación. 
 
Con Informe Nº 168-2007-MTC/21.UGA.UCF de fecha 27.12.2007 el Jefe de la Unidad de 
Contabilidad informa el estado situacional a la fecha de la Recomendación el cual detalla lo 
siguiente: 

 
- Las medidas que se han tomado para rebajar la cuenta 33 Construcciones en curso han 

sido tratar de conseguir la documentación sustentatoria para justificar cada uno de los 
saldos transferidos por el ex – Caminos por medio de Memorandos para la coordinación 
directa con los funcionarios.  

 
- Según Memorando Nº 3501-2007-MTC/21.UGA, de fecha 07 de agosto del 2007, dirigido a 

Ing. Miguel Ángel Ochoa, de Econ. Ana Rojas Fuentes, solicita se  proporcione acceso a la 
base de datos donde se encuentran registrados las obras que fueron transferidas por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles al ex – PROVIAS DEPARTAMENTAL según 
R.M Nº 578-2006-MTC/02; además debemos mencionar que en la búsqueda de las 
Resoluciones Directorales que aprueban la liquidación de dichas obras, hemos encontrado 
que muchas de ellas no corresponden ni se asemejan al monto transferido que indica el 
anexo de la transferencia. 

 
- Según Informe Nº 023-2007-MTC/21.TGL, de fecha 11 de septiembre del 2007, la 

consultora CPC Miryam Nolazco Vicente, alcanza a la Administración la relación de obras 
transferidas en el año 2002 por UE Caminos al ex - PROVIAS DEPARTAMENTAL 
pendientes de liquidar, además señala que es necesario contar con la Resolución Directoral 
de liquidación final Técnica – Financiera, para poder continuar con el trabajo de depuración 
de la cuenta Construcciones en curso; por lo expuesto solicita se sirva indicar a quien 
corresponda les alcance dichas Resoluciones Directorales para continuar la labor 
encomendada. 

 
- El Informe Nº 024-2007-MTC/21.TGL, de fecha 11 de septiembre de 2007,  de la consultora 

CPC Miryam Nolazco Vicente, alcanza la relación de Estudios transferidos en el año 2002 
por UE Caminos al ex – PROVIAS DEPARTAMENTAL pendientes de liquidar, además 
señala que es necesario contar con la Resolución Directoral de liquidación final Técnica – 
Financiera, para poder continuar con el trabajo de depuración de la cuenta construcciones 
en curso; por lo expuesto solicita se sirva indicar a quien corresponda alcance dichas 
Resoluciones Directorales para seguir con la labor encomendada. 

 
- Mediante Memorando Nº 4007-2007-MTC/21.UGA, de fecha 14 de septiembre del 2007, 

dirigido al Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, de la Econ. Ana Rojas Fuentes, en atención al 
Informe Nº 024-2007-MTC/21.TGL se requiere que los estudios transferidos en el año 2002 
por la Dirección General de Caminos Ferrocarriles al ex – PROVIAS DEPARTAMENTAL, 
cuenten con la liquidación final técnico - financiera. 

 
- Con Memorando Nº 4286-2007-MTC/21-UGA, de fecha 10 de octubre del 2007, dirigido a la 

CPC Lily Ramos Macavilca, de la Econ. Ana Rojas Fuentes, solicita apoyo de un personal 
contable quien nos pueda ayudar a ubicar y efectuar conjuntamente lo análisis de las obras 
y/o estudios que fueron transferidos en el año 2002 por la UE Caminos al ex – PROVIAS 
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DEPARTAMENTAL, éste personal coordinará con la persona encargada del análisis de la 
cuenta Construcciones en Curso PROVIAS DEPARTAMENTAL. 

 
- Con Memorando Nº 906-2007-MTC/10, de fecha 16 de octubre del 2007, dirigido a Econ. 

Ana Rojas Fuentes, de Roger A. Siccha Martínez, comunica que la oficina General de 
Administración ha designado al CPC Jorge Patiño Pillpe, para las coordinaciones 
relacionadas a la cuenta Construcciones en curso en mención. 

 
- De acuerdo al Memorando Nº 4790-2007-MTC/21-UGA, de fecha 16 de noviembre del 

2007, dirigido al Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, de la Econ. Ana Rojas Fuentes, en 
atención al Memorando Nº 968-2007-MTC y al Informe Nº 090-2007-MTC-UGE/WPS, 
mediante el cual nos manifiesta que las liquidaciones finales de la relación de estudios 
transferidas por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles entregada, no le 
corresponde atender a su Unidad Gerencial. Al respecto, se hace recordar que al momento 
de asumir el cargo gerencial se asumen los activos y pasivos de la gestión por lo tanto 
tenemos la obligación de atender los temas pendientes, su Gerencia como gerencia de 
línea debe proporcionar a la Unidad Gerencial de Administración, gerencia de apoyo, las 
liquidaciones finales, por ser la parte técnica la responsable de los estudios realizados en su 
oportunidad. 

 
- Según el Memorando Nº 4878-2007 MTC-UGA, de fecha 22 de noviembre del 2007, de la 

Gerencia de Administración dirigido al Econ. Roger A. Siccha Martínez de la OGA del MTC, 
solicita tener acceso al sistema contable Alpha donde se nos ha manifestado se encuentra 
registrada la contabilización de las obras y Estudios que han sido transferidos de UE 
Caminos al ex – PROVIAS DEPARTAMENTAL en el año 2002 

 
- Mediante Memorando Nº 5125-2007-MTC/21.UGA, de fecha 06 de diciembre del 2007, 

dirigido a CPC Eduardo Torres Delgado, de la Econ. Ana Rojas Fuentes, comunica que esta 
Gerencia cuenta con información del estado situacional de liquidación de obras hasta el 
mes de agosto, recibido a través del informe Nº 087-2007-MTC/21.UGA.ETD.LIQ. el 04 de 
septiembre 2007, además de efectuar seguimiento a las liquidaciones finales de contratos a 
fin de que el área de contabilidad realice la rebaja de la cuenta “Construcción en Curso” y su 
registro en la cuenta “Infraestructura Pública”, en tal sentido solicita remita informe 
actualizado del estado situacional de la liquidación de las obras, la misma que debe ser 
suministrada mensualmente. 

 
Adicionalmente el Memorando Nº 1229-2007-MTC/21.UGE, de fecha 13 de diciembre del 2007, 
dirigido a la Econ. Ana A. Rojas Fuentes, del Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, en atención al 
Memorado Nº 4790-2007-MTC/21.UGA, mediante el cual solicita información relacionada con el 
estado de situación de los estudios transferidos por la ex Dirección General del Caminos – MTC 
en periodo 2002, en mérito al documento en mención y luego de realizar la búsqueda y 
recopilación de información, se elaboró el Informe Nº 112-2007-MTC/21.UGE/WPS por el 
coordinador de Estudios, el cual remite con la conformidad de la UGE para conocimiento. 
 
Según Memorando Nº 1525-2007-MTC/10.08, de fecha 14 de diciembre del 2007, dirigido a la 
Econ. Ana Rojas Fuentes, de Roger A. Siccha Martínez, en relación al Memorando Nº 4878-
2007-MTC/21-UGA, remite la base de datos en un CD del sistema Alpha de los años 1997 al 
2002 de la ex Unidad Ejecutora de Caminos. 

 
Mediante memorando N° 2510-2008-MTC/21.UGA de fecha 17.06.2008 se ha requerido al CPC 
Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga, Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, presente el 
estado situacional de las 203 obras transferidas a Provias Descentralizado como Obras en 
curso, debiendo indicar los criterios adoptados para el tratamiento contable adecuado. 
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Con Informe N° 0075-2008-MTC/21UGA-UCF del 23-06-2008, el CPC LLacsahuanga indica 
que ha recibido el Informe Nº 013-2008-MTC/21.TGL, presentado por la Consultora Miryam 
Nolasco Vicente, en el cual adjunta 10 anillados para trabajo y custodia los cuales contienen 
documentación sustentatoria respecto a las 203 obras  recibidas de la Dirección General de 
Caminos  haciendo un recuento de todas las actividades conducentes  al análisis y tratamiento 
contable adecuado, en el cual en resumen expone lo siguiente:  
 
Desde el mes de abril del 2007 fecha que se me encargó  de realizar el análisis y el 
seguimiento de las Obras que fueron  transferidas de la Dirección General de Caminos al Ex – 
Provias Departamental  se hizo coordinaciones mediante documentos los cuales se detallan en 
un anillado adjunto,  donde se puede apreciar que hubo un personal dedicado a tiempo 
completo para tratar de conseguir la información  en el Archivo Central , Planoteca, donde se 
pudo ubicar muy poca información la que fue trabajada como se detalla mas adelante , además 
que a pesar de pedir formalmente que se nos entregue la documentación física  para analizarla  
nos fue negado este pedido. 

 
Después de más de un año de búsqueda y basándonos en la Recomendación de los Auditores 
Ramón Ruffner, el cual nos indica que las transferencia fue errónea y que mediante un 
Resolutivo deben ser Transferidas  a la OGA-MTC para que justifiquen bien esas obras o 
realicen sus análisis respectivos ya que no  hay información fehaciente que sustenten los 
saldos  transferidos. 
 
Por otro lado se ha tomado conocimiento que hay varios Estudios  que fueron transferidos por 
la Dirección General  de Caminos  que no cuentan con Resolución de Liquidación  Técnico 
Financiero,  pero sin embargo estos han sido Ejecutados  por el Ex – Provias Departamental 
por tal razón y amparándonos en el Informe Nº 1182-2008-MTC/08  de la Oficina General de  
Asesoría Jurídica  de fecha 27 de mayo 2008 el cual se refiere a un caso especifico, pero que 
se debe aplicar en forma general   se ha extraído el siguiente texto:  

 
Articulo 153  Intangibilidad del Expediente 

 
…  153.4 Si un Expediente se Extraviara, la administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud para tal efecto se le 
aplicarán, en lo que fuera aplicable, las reglas  contenidas en el Articulo  Código Procesal Civil. 
 
Por su parte, el artículo 140º  del TUO del Código  Procesal Civil  señala lo siguiente: 
 
Artículo 140.- Recomposición de Expedientes 
 
En caso de pérdida o extravió de un expediente, el juez ordenará una investigación sumaria con 
conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. De ser el caso, 
ordenará su recomposición de Oficio, o a pedido de parte, quedando estas obligadas a 
entregar, dentro del tercer día copia de los escritos y resoluciones que obren en su poder. 
Vencido el plazo y con las copias de los actuados que tenga en su poder, el juez las pondrá de 
manifiesto por un plazo de dos días, luego del cual declarar recompuesto el expediente.  

 
Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho. 
 
Por tal motivo se sugiere que se realice  estas Resoluciones de Liquidación técnica  Financiera  
de Oficio  de los Estudios que se  fueron ejecutados por el Ex Provias Departamental según 
detalle. 
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Así  llegamos a la conclusión que se debe clasificar las doscientos tres  Obras  (203) de la 
siguiente manera: 

 
1. Obras ejecutadas en Provias Descentralizado pendientes de liquidar 
2. Estudios que deben Liquidarse de oficio. 
3. Saldos  por ejecución de estudios y obras sin identificar culminadas en la Dirección de 

Caminos y que deben ser devueltas a la OGA para el análisis respectivo 
4. Obras que deben ser reclasificadas a la cuenta de Infraestructura Pública luego de ser 

analizadas y trabajadas.” 
 
Obras ejecutadas en Provias descentralizado pendientes de liquidar 
 
Se están realizando coordinaciones con la Unidad Gerencial de Transporte Departamental con 
la finalidad de culminar las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas, para 
proceder con la liquidación final de las mismas,  en otros casos se esta efectuando el análisis 
correspondiente, este importe asciende a la suma de S/.36,849,116.93. 

 
Estudios que deben liquidarse de Oficio 
 
Por tratarse de obras culminadas que no cuentan con toda la documentación sustentatoria  para 
proceder con las liquidaciones técnico financieras y que por su antigüedad  deberían mostrarse 
como Infraestructura Pública, ascienden al importe de S/ 531,519.39. 
Saldos  por ejecución de estudios y obras sin identificar culminadas en la Dirección de 
Caminos, que deben ser devueltas a la OGA para su respectivo análisis 
 
Se cursará el informe correspondiente con la finalidad de elevarlo al despacho del Vice Ministro 
con la finalidad de emitir una Resolución Ministerial en la que se resuelva la devolución del 
monto que corresponda a esta clasificación, esta suma asciende a S/.90,258,233.90. 
 
Obras que deben ser transferidas a la cuenta de Infraestructura Pública luego de ser 
analizadas y trabajadas 
 
Se  ha efectuado la reclasificación correspondiente  de todas aquellas que cuentan con 
Resolución de Liquidación final lográndose rebajar S/. 31’094,646.95  quedando un saldo 
pendiente a la fecha de S/.127’638,870.22 

 
La Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas en su informe indica  que para las liquidaciones 
de oficio de los saldos de la cuenta Construcciones en Curso transferidas en el año 2002 por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Asesoría Legal del MTC según Informe Nº 1182-
2008-MTC/08 del Asesor Legal James A. Pajuelo Orbegoso y con la conformidad de la Dra. 
Miluska Gil Ramón, Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con respecto 
a la Asunción de pasivos provenientes de obligaciones correspondientes a la Dirección General 
de Caminos (Hoy Dirección General de Caminos y ferrocarriles), en el rubro II ANALISIS indica: 
 
Que en el numeral 153.4 del artículo 153° de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala lo siguiente: 
 
“Articulo 153.- Intangibilidad del Expediente  
(…)  
153.4. Si un expediente se extravía, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad 
de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se 
aplicaran, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Articulo 140 del Código 
Procesal Civil. 
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Por su parte, el artículo 140º del TUO del Código Procesal Civil señala lo siguiente: 
 
Articulo 140.- Recomposición de expedientes.-  
 
En caso de pérdida o extravío de un expediente, el Juez  Ordenará una investigación sumaria 
con conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial De ser el caso,  
ordenará su recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando éstas obligadas a entregar, 
dentro de tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder, vencido el 
plazo y con las copias de los actuados que tenga en su poder, el  juez las pondrá de manifiesto 
por un plazo de dos días, luego  del cual declarará recompuesto el expediente. Si apareciera el 
expediente, será agregado al rehecho”. 

 
Así mismo, en el rubro III CONCLUSIÓN indica: 

 
1. “De verificarse que determinada actividad, obligación o derecho, ha sido debidamente  

transferido a Provias Departamental (hoy Provias Descentralizado), conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial Nº 527-2008-MTC/15.02, se tiene que corresponderá a dicho  
Proyecto asumir todas las acciones tendientes a la finalización o extinción de la actividad, 
obligación o derecho transferido. 

   
2. De encontrarse ante un supuesto en que determinada actividad, obligación o derecho, no ha 

sido debidamente  transferida a Provias Departamental (hoy Provias Descentralizado), 
conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº  527-2008-MTC/15.02, se tiene que 
corresponderá a la Dirección de Caminos y Ferrocarriles asumir todas las acciones 
tendientes a la finalización o extinción  de la  actividad, obligación o derecho transferido. 

Lo expuesto, no implica que a la fecha, tal actividad, obligación o derecho, no pueda ser 
transferido a PROVIAS DESCENTRALIZADO, por el contrario, la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles podrá efectuar dicha transferencia, para lo cual deberá remitir el acervo 
documentario completo” 

 
Al respecto, indicamos que aún teniendo el marco legal para realizar las Liquidaciones de Oficio, 
a la fecha no se ha procedido a realizar ninguna liquidación de este tipo, debido a que nos 
encontramos en pleno proceso de análisis y ubicación de la documentación sustentatoria 
correspondiente, y tener la certeza de no contar con ésta. 
 
Además, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles esta realizando una  transferencia de 
la cuenta de Infraestructura publica (puentes y carreteras) según Resolución Ministerial Nº 866-
2008 MTC/02, y que mediante Memorándum N° 3096-2008/10.08 la Oficina General de 
Administración, indica que se ha designado una comisión que se encargará de cumplir con lo 
establecido en el artículo 4to de la R.M. indicada, quienes deberán hacer entrega del acervo 
documentario relacionado con esta transferencia.  
 
Lo anteriormente expuesto, supone un retraso en la depuración de las cuentas contables, 
debido a que se debe volver a analizar y verificar toda la información   porque  existen Rutas 
Nacionales que en un primer momento fueron  transferidas al Ex Provias Departamental. Por lo 
que una vez culminado el análisis y verificado la existencia o no de la documentación 
sustentatoria, se pueda  proceder a las Liquidaciones de Oficio. 

  
Respecto a la rebaja de la cuenta 33 construcciones en curso, se ha estado realizando el 
análisis y seguimiento respectivo a las obras que han sido transferidas por la Dirección  General 
de Caminos al Ex Provias  Departamental, para lo cual se han venido efectuando 
coordinaciones con la DGCF para la entrega de la documentación técnica – financiera, por 
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cuanto, al requerir la documentación a la planoteca del MTC, se debe realizar a través  correos 
electrónicos y formatos que deben ser firmados por la Gerente de Administración de PVD y 
cuando la documentación se encuentra en el Archivo Central del MTC, se debe remitir 
Memorándum a nombre de la Directora de Tramite documentario del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones,  lo cual nos demora el avance del análisis  y el respectivo traslado a la Cuenta 
37 Infraestructura  Publica ya que por cada entrega se tiene que realizar el inventario y el foliado 
correspondiente y terminar de analizar una obra para poder solicitar el expediente de otra obra  
y así sucesivamente, no hay agilidad en la entrega de documentos, pero a pesar de estos 
inconvenientes se esta ha logrado rebajar la Cuenta 33 Construcciones en Curso, materia de la 
observación.  

 
Durante el periodo de 2,008 se ha rebajado el importe de S/. 3’900,234.13 correspondiendo a 
obras trasladadas a infraestructura Publica; quedando este saldo en S/. 177’002,832.31, al 30 
de Septiembre de 2,008.  
 
Mediante  Notas  de  Contabilidad al 30  de  Setiembre de 2,008,  se  realizo el  traslado  a 
Infraestructura Publica por el importe de S/. 3’900,234.13, correspondiente a las siguientes 
Obras: 
 

NºNota 
Contable 
AÑO 2008 

    Fecha Código obra Tramo       Importe Resolución Directoral

0000000120 
31-Mar-08 2002-00320

.INTERNACIONAL LA BALSA 
Y CC.

172,808.99 RD 594-2003-MTC/22

0000000120 31-Mar-08 2000-DC110 AYABACA SAJINOS 391,335.21 753-2001-MTC/15.17

0000000120 31-Mar-08 1997-DC129 CALAPUJA AZANGARO 867,437.85 270-1999-MTC/15.17

0000000120 31-Mar-08 2001-DC117PTE. STA. ROSA (AREQUIPA) 132,219.82 RD 072-2003-MTC/22

0000000120 31-Mar-08 1997-DC111 UENTES SATIPO-STA. ROSA 32,252.69 753-2001-MTC/15.17

0000000120 31-Mar-08 1997-DC120 BING 7 INGENIO RIOJA 192,698.56 645-1997-MTC/15.17

0000000120 31-Mar-08 1996-DC113 C.C.HUAURA SAYAN OYON 2,050,295.61 419-1996-MTC/15.14

00'00000325 31-Jul-08 1996-DC193PUENTE TAMBO MARIA 57,905.91 26.02-193-03-MTC/22

0000000482 30-Set-08 1993-DC193PUENTE TAMBO MARIA 3,279.49 26.02-193-03-MTC/22

    Total año 2008 3,900,234.13  

 
Cabe resaltar que no solo se esta trabajando  la observación de auditoria, sino también el saldo 
de la Cuenta 33 Construcciones en Curso a nivel global quiere decir el movimiento propio del 
Ex Provías Departamental. Durante el periodo 2008 se ha trasladado a la cuenta 37  
Infraestructura  pública la suma de S/.31’342,780.58, provenientes de la cuenta 333 
Construcciones en curso del Ex Provías Departamental realizado por el equipo de liquidadores, 
revisados por la consultora y que la Unidad Gerencial ha aprobado con Resolución Directoral y 
asimismo la consultora en transferencias ha ubicado la documentación en la revisión que ha 
efectuado. 
 
De los diferentes informes presentados por la consultora, se han elaborado las notas de 
contabilidad de traslado a la cuenta 37 Infraestructura Publica de las obras concluidas 
registradas en la cuenta 33 Construcciones en Curso, por el importe de S/. 5’345,049.89, 
provenientes de la Ex Dirección General de Caminos, como sigue:  

 

N° Nota 
Contable 

Fecha 
Código 

obra 
Tramo Cuenta Resolución Directoral 

AÑO 2008           

0000000120 31-Mar-08 2001-DC117 
PTE. STA. ROSA 
(AREQUIPA)

132,219.82 RD 072-2003-MTC/22 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

181 

0000000120 31-Mar-08 1997-DC111 
PUENTES SATIPO-STA. 
ROSA 

32,252.69 RD 753-2001-MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 1997-DC120 
SAN JOSE-MASSIAPO-
PAMPA YANAMAYO/ 

192,698.56 RD 645-1997-MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 2001-DC114 
ASF. CALL .VILLA 
ALEJANDRO DE LURIN 

414,845.81 RD 648-2001-MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 1999-DC106 ASF. AV. LAS TORRES SJM 766,265.70 RD 454-1999-MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 1998-DC115 
ASF. CALL. AAHH LAS 
TERRAZAS AV. LOS NO 

281,891.32 RD 022-2000-MTC/15.14 

0000000120 31-Mar-08 1996-DC113 
C.C .HUAURA SAYAN 
OYON 

2,050,295.61 RD 419-1996-MTC/15.14 

0000000144 30-Apr-08 1998-DC102 
ASF. Y SEÑALIZ. DE CALLES 
TUPAC AMARU, S 1,471,300.89 RD 338-1998-MTC/15.17 

0000000482 30-Set-08 1993-DC193 PUENTE TAMBO MARIA 3,279.49 
RD 261.02-193-03-
MTC/22 

   Total Año 2008 5,345,049.89  

 
De las obras ejecutadas por el Ex Provías Departamental se han efectuado las notas de 
contabilidad de las obras de construcciones en curso a la cuenta 37 Infraestructura Pública por 
el importe de S/. 25’997,730.69, como sigue: 

 

N° Nota 
Contable 

Código 
obra 

Código obra 
TRAMO 

 
Cuenta 

Resolución 
Directoral 

2008           

0000000120 31-Mar-08 2002-00320 

PTE. INTERNACIONAL LA 
BALSA Y CC. 

172,808.99 RD 594-2003-MTC/22 

0000000120 31-Mar-08 2001-DC123 
ASF. CALL. COOP 
.UMAMARCA SJM. 82,210.80 

RD 115-2001-
MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 2000-DC110 
AYABACA SAJINOS 

391,335.21 
RD 753-2001-
MTC/15.17 

0000000120 31-Mar-08 1997-DC129 
CALAPUJA AZANGARO 

867,437.85 
RD 270-1999-
MTC/15.17 

0000000144 30-Apr-08 2006-D00R8 

CARRETERA 
HUANCARUCMA - UMARO 

5,460,582.90 RD 1880-2007-MTC/21

0000000144 30-Apr-08 2006-D00R9 

SUPERVISION CARRETERA 
HUANCARUCMA UMARO 190,750.04 RD 0793-2008-MTC/21

0000000144 30-Apr-08 2008-00246 

SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL CARRET. 
DESCANSO SICUANI 344,038.52 RD 0065-2008-MTC/21

0000000482 30/09/2008 2002-DC159

SUPERVISION PUENTE 
SAPOSOA Y ACCESOS 24,212.61 RD 2054-2008-MTC/21

0000000482 30/09/2008 2006-D00R5 

SUP. CARR CAJAMARCA 
SAN MARCOS (KM 0+000) 290,291.32 RD 1740-2008-MTC/21

0000000325 31/07/2008 2008-00419

RECONSTRUCCION 
PUENTE NIEVA Y ACCESOS 8,005,057.42 RD 1263-2008-MTC/21

0000000325 30/09/2008 2002-CC197 
PUENTE TAMBO MARIA 

57,905.91 
RD 2691.02-193.03-
MTC/22 

0000000325 30/09/2008 2008-D1149 

CONSORCIO SAN MARCOS 
HUARI 182,049.71 RD 1740-2008-MTC/21

0000000184 30/09/2008 2005-D0420 

AMPLIACION TUNEL KAHUIS 
CATAC SAN MARCOS 
HUARI 

9,929,049.41 RD 1740-2008-MTC/21

      Total Año 2008 25,997,730.69   

     TOTAL GENERAL 31,342,780.58   
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La Unidad Gerencial de Administración reiteró mediante Memorando Nº 2379-2009-
MTC/21.UGA a la Jefa de la Unidad de Contabilidad y Finanzas sobre el estado situacional de 
las 203 obras transferidas a Provías Descentralizado, así como de las acciones tomadas al 
respecto y los criterios que se han considerado para dar el tratamiento contable 
correspondiente. 
 
La Jefa de Contabilidad y Finanzas en respuesta formulada a la Unidad Gerencial de 
Administración, mediante Informe Nº 46-2009-MTC/21 UGA.UCF del 24.Jun.2009, indica las 
acciones realizadas adjuntando para el caso copia del Informe Nº 02-2009-MTC/21.UGA.UCF-
WCL-EMG, en el cual se encuentra detallado las acciones respecto de la situación actual de la 
recomendación, registrándose entre otros aspectos los siguientes: 

 
 El saldo al 30 de Abril de 2009, asciende a S/. 125’022,876.52 Nuevos Soles. 
 
  Se encuentra en proceso de transferir a Provias Nacional obras por el importe de 

S/.49’097,312.32 Nuevos Soles, las mismas que se encuentran en consulta a la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental para confirmar si corresponden a Rutas Nacionales; 
de ser así, el importe de la observación quedaría reducido a S/. 75’925,564.20 Nuevos 
Soles. 

 
   La Comisión Técnica Financiera designada mediante Resolución Directoral Nº 425-2009-

MTC/21 presenta un cronograma de actividades determinando que las obras de la cuenta 
Construcciones en Curso que serán liquidadas hasta el mes de noviembre de 2009, 
ascenderían a S/. 62’968,426.74 Nuevos Soles. 

 
Mediante Informe Nº 001-2009-MTC/21.COMISION LIQUIDACION del 04.Jun.2009, la 
Coordinadora de la Comisión R. D. Nº 425-2009-MTC/21, CPC Miryam Nolazco Vicente informa 
a la Unidad Gerencial de Administración, los procedimientos administrativos, plan de trabajo y 
recomendaciones para efectuar la implementación de las observaciones, indica en sus 
recomendaciones que las Liquidaciones Financieras se trasladará a la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental para su opinión técnica, en vista que a la fecha los ingenieros no se 
han integrado a la comisión de liquidación. 
 
Mediante Informe Nº 002-2009-MTC/21.COMISION LIQUIDACION de fecha 23.Jun.2009, la 
Coordinadora de la Comisión R.D. Nº 425-2009-MTC/21, CPC Miryam Nolazco Vicente se 
dirige a la Unidad Gerencial de Administración a fin de informar del avance efectuado por la 
comisión en el mes de junio, detallando lo trabajado por cada integrante de esta comisión 
indicando que deberá ser rebajado y/o reclasificado según corresponda, por el área de 
contabilidad. 
 
Mediante Memorando Nº 1108-2009-MTC/21.UGTD de fecha 20.JUL.2009, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental - UGTD, comunicó al Órgano de Control 
Institucional, que mediante Memorando Nº 912-2009-MTC/21.UGTD del 12.JUN.2009, solicitó a 
la Unidad Gerencial de Administración que la coordinadora de las liquidaciones presente un 
cronograma de actividades (plan de trabajo) para los meses de junio y julio 2009; presentando 
dicho Plan de Trabajo la profesional responsable, precisó la labor a efectuar de junio a 
noviembre 2009, y le comunicó además que las liquidaciones financieras las trasladarán a dicha 
Unidad Gerencial para opinión técnica, en vista que los ingenieros no se han establecido 
físicamente en la Comisión. 
 
Con Memorando Nº 018-2010-MTC/21.UGA del 05.ENE.2010, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, comunicó al Órgano de Control Institucional, que la Jefa de la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas mediante Informe N° 074-2009-MTC/21.UGA.UCF del 
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15.DIC.2009, reportó los avances respecto del plan de trabajo al 30.NOV.2009, el cual fue 
planteado por la Coordinadora de la Comisión Técnica Financiera encargada de realizar las 
actividades necesarias para la liquidación de las obras y estudios transferidos, indicando lo 
siguiente: 
 
- Obras rebajadas de la cuenta 33. Construcciones en Curso al 30.NOV.2009, por el importe 

de S/. 26, 577,369.71 nuevos soles. 
 
- Obras en proceso de transferencias a Provias Nacional según Memorando N° 4533-2009-

MTC/21.UGA por S/. 65, 225,990.79 nuevos soles. 
 
- Obras con liquidación financiera a la espera de liquidación técnica y la emisión de la 

Resolución Directoral por S/. 10, 388,480.44 nuevos soles. 
 
- Obras que pertenecen a Rutas Nacionales (segundo grupo) S/. 5, 149,694.74 nuevos soles. 
 
Mediante Memorando Nº 2262-2010-MTC/21.UGA del 09.Jul.2010, la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración, adjunta la siguiente información: 
 
-    Memorando Nº 1056-2010-MTC/21.UGA del 08.Abr.2010, con el cual la Gerente de la 

Unidad Gerencial de Administración reitera a la Jefa de Contabilidad y Finanzas, que se 
encuentra pendiente las transferencias de saldos de la cuenta obras en curso, solicitándole 
informar a la brevedad posible el cumplimiento del plan de trabajo planteado por la 
coordinadora de la Comisión, y detallar los inconvenientes presentados en el desarrollo de 
su trabajo. 

 
Mediante Informe N° 023-2010-MTC/21.UGA.UCF de fecha 08.JUL2010; la Jefa de 
Contabilidad y Finanzas indica que de acuerdo a lo manifestado por la CPC Miryam Nolasco 
Vicente, mediante Memorando N° 008-2010-MTC/21.Comisión Liquidación, refiere que el 
análisis y/o Liquidación Financiera se ha logrado cumplir con el 100%, sin embargo, quedan 
pendiente de Liquidarse Técnicamente S/. 31 091 600.75, lo cual está a cargo de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental. 

 
Mediante Informe Nº 025-2010-MTC/21.COMISION LIQUIDACIÒN con fecha 07.12.2010 
Coordinadora de la Comisión R.D. Nº 796-2010-MTC/21 informa a la Unidad Gerencial de 
Administración el estado situacional de las obras que se encuentran en la UGTD pendientes de 
Liquidación Técnica por un monto de S/. 26, 154, 844.63 

 
Al respecto, en los Informes N° 014-2006-3-0392 y 007-2007-3-0086 emitidos por firmas 
auditoras externas, se advierten dos (02) recomendaciones relacionados con saldos de 203 
obras en curso por S/. 158, 733,516.00 al 31.12.2005 provenientes de transferencia del MTC y al 
31.12.2006 por S/. 190, 830,115.12 correspondientes a obras que requieren ser liquidadas. 

 
De la información que viene proporcionando la Administración para la implementación de dichas 
recomendaciones, no se cuenta con información por cada saldo observado, situación que no 
posibilita identificar las obras y/o estudios que han sido materia de liquidación y reclasificadas en 
su respectiva cuenta contable. 
 
En tal sentido, mediante Memorando N° 22-2011-MTC/21.02, se está solicitando a la 
Administración que por cada composición de saldo de cada recomendación,  se sirva 
proporcionar el detalle de las obras y/o estudios con sus respectivos importes, que han sido 
rebajadas como consecuencia de las liquidaciones u otro tratamiento contable realizado. Por 
tanto la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
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Mediante Informe N° 001-2011-MTC/21.UGAMNV.WCL con fecha 17.MAR.2011; la 
Coordinadora de la Comisión RD N° 796-2010-MTC/21,  informa que se ha procedido a la 
clasificación de las doscientos tres (203) obras en curso transfereridas erróneamente a 
PROVIAS DEPARTAMENTAL en diciembre del 2002, valoradas al 31.DIC.2005 en 
S/.158’733,516 a la fecha queda de la siguiente manera: 
 
 Rebajadas, Liquidadas, Reclasificadas y/o Transferidas por un monto de S/. 144,795,903.46 

(163 obras) 
 Pendiente de Liquidación Técnico un monto de S/. 6,976,187.99 (inc.el ACM) (05 obras) 
 Pendiente de análisis y/o Liquidación Estudios por un monto de S/. 4,676,065.07 (36 

estudios) 
 En proceso de Transferencias a Provias Nacional S/. 2,315,359.75 (05 obras) 

 
Al respecto, de las 203 (obras y estudios), queda pendiente de liquidar 36 estudios y   05 obras 
en proceso de transferencia a PROVIAS NACIONAL y el ajuste por corrección monetaria (ACM) 
por el importe de S/. 6’976,187.99 
 
Mediante Memorando N° 151-2011-MTC/21.UGAMNV.WCL con fecha 02.NOV.2011; la 
Coordinadora de la Comisión RD N° 796-2010-MTC/21, informa que a la fecha se ha procedido 
a la clasificación de las doscientos tres (203) obras en curso transfereridas erróneamente a 
PROVIAS DEPARTAMENTAL en diciembre del 2002, valoradas al 31.DIC.2005 en 
S/.158’733,516 a la fecha queda de la siguiente manera: 
 
 Pendiente de Liquidación Técnico un monto de S/. 342,676.44 (01 obra) 
 Pendiente de análisis y/o Liquidación Estudios por un monto de S/. 569,003.88 (03 

estudios) 
 En proceso de Transferencias a Provias Nacional S/. 2,315,359.75 (05 obras) 

 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unida Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación respecto a las de las 203 (obras y 
estudios), queda pendiente de rebajar el importe de S/. 3, 227,040.07 que equivale a una obra, 
tres estudios y transferencia a Provias Nacional de cinco obras, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, solitó a la Unidad Gerencial de Admnistración informe el estado situacional de la 
implementación de la recomendación; sin embargo vencido el plazo no informó avance alguno; 
indicando mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, que está 
elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el cual será entregado la primera 
semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando N° 1588-2013-MTC/21.UGA del 31.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración informó que con Memorando N° 840-2013-MTC/21.UGA del 22.Marz.2013, la 
Gerenta de Administracion reitera al Gerente de Transporte Departamental que se sirva 
informar las acciones que se han tomado para la implementación de la Recomendación, 
relacionado con la Liquidación Técnica de la Obra Ponton Collota por el Importe S/. 342,676.44. 
 
Mediante Memorando N° 1501-2013-MTC/21.UGA del 24.May.2013 la Gerenta de 
Administracion volvió a enviar un reiterativo al Gerente para solicitar la Liquidación Técnica de 
la Obra Ponton Collota por S/.342,676.44. 
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Con relación a los Estudios que están pendiente de Analizar y la Transferencia a Provias 
Nacional, se ha emitido el Memorando (M) N° 005-2013- MTC/21.UGA.UCF del 24.May.2013, 
donde la encargada de Contabilidad y Finanzas indica que a partir de la fecha los Especialistas 
CPC. Eulogio Camarena Vasquez y el CPC. Sigifredo Berru Terrones, serán los que se 
encarguen de los análisis y la Transferencia a Provias Nacional. Respectivamente. 
 
Con Memorando N°1546-2013-MTC/21.UGA, con fecha 28.May.2013 se hace el reiterativo 
para solicitar la transferencia a Provias Nacional. Por lo cual, la recomendanción se encuentra 
en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando n° 3614-2013-MTC/21.UGA de 13 de noviembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) solicitó la implementación de la recomendación, en lo 
que corresponda al Jefe de Contabilidad y Finanzas (e) en un plazo de dos (2) días. 
 
Mediante Memorando n° 3786-2013-MTC/21.UGA de 25 de noviembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) reiteró al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental elabore un Informe sobre las acciones realizadas para la 
implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV señor CPC Wilder Carrillo Lopez  informa  lo siguiente: 
 
 A la fecha se han analizado estas obras quedando pendiente lo siguiente: 
 Pendiente de Liquidación Técbica un  monto de S/. 342,676.44 (una obra) 
 Pendiente de análisis y/o Liquidación estudios por un monto de S/. 569,003.88 (tres 

estudios). 
 En proceso de transferencia a Provias Nacional S/. 2’315,359.75 (05 obras). 
 Un saldo susceptible a saneamiento contable por el importe de S/. 5,245,755.41 

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo espuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación actual 
En Proceso 

 
30.   INFORME Nº 007-2007-3-0086 “INFORME LARGO DE AUDITORIA PERIODO   

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2006 - CORONADO 
VELASCO 

 
RECOMENDACIÓN Nº 07 
Efectúe las liquidaciones de obra por el importe registrado en los estados financieros de S/. 
190’830,115.12 a fin de sustentar y presentar adecuadamente las cifras. Igualmente se proceda 
a distribuir los gastos que se mantienen registrados en construcciones en curso a las obras que 
dieron origen a estos gastos. (Otros Aspectos de Importancia Num. 7.3) 
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A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE 
DEPARTAMENTAL 
 
Medidas adoptadas 
Mediante Oficio Nº 1705-2007-MTC/21, del 09 de JUL.2007, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato 4, en el cual designa a través del Memorando 
Nº 886-2007-MTC/21, al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental la 
implementación de la recomendación, otorgándole un plazo máximo hasta el 20.AGOS.2007 

 
El importe ascendente a S/. 190’830,115.12 nuevos soles, registrado en los Estados 
Financieros, corresponde a liquidaciones de obra pendientes de efectuar, las mismas que la 
conforman las obras transferidas por la Dirección General de Caminos y las obras del ex- 
PROVIAS DEPARTAMENTAL. 
 
Asimismo, el OCI recomienda distribuir los gastos que se mantienen registrados en 
Construcciones en Curso a las obras que dieron origen a estos gastos (Infraestructura Pública). 

 
Las medidas que se han tomado para rebajar la cuenta 33 Construcciones en Curso, han sido 
tratar de conseguir la documentación sustentatoria para justificar cada uno de los saldos 
transferidos por el ex - Caminos, mediante la coordinación directa con los funcionarios 
involucrados y diversos documentos que se adjuntan. 
 
La Unidad Gerencial de Administración en abril del 2007, contrata lo servicios de una consultora 
y conforma un grupo de trabajo para concluir con las liquidaciones de las construcciones 
transferidas por la Dirección de Caminos y Ferrocarriles y para gestionar las Resoluciones 
Directorales que aprueban las Liquidaciones de Obras de las construcciones ejecutadas por 
administración directa por PROVIAS DEPARTAMENTAL, a efecto de que la Unidad de 
Contabilidad proceda a transferir de la cuenta de Construcciones en Curso a Infraestructura 
Pública. Dicho grupo de trabajo está conformado por los siguientes profesionales: 
- Miryam Nolazco Vicente (Consultora encargada) 
- Vanesa Gamarra Escalante (Asistente) 
- Francis Tomas Puchuri (Practicante) 
- Noe Tenorio Huaranca (Practicante) 
- Elizabeth Romero Romero 

 
Mediante Informes Nº 010, 016, 019, 026-2007-MTC/21.TGL., la Consultora  encargada, 
informa que se han liquidado 42 proyectos, los que han sido transferidos de la cuenta 33: 
Construcción en Curso a la cuenta 37: Infraestructura Pública. 
 
Por consiguiente, como falta recavar información para culminar con las liquidaciones de los 158 
tramos restantes, la Unidad Gerencial de Administración, solicitó a la Oficina General de 
Administración del MTC, le proporcione su base de datos del sistema contable. 
Con Memorando Nº 1525-2007-MTC/10.08, de fecha 18.12.07, la Oficina General de 
Administración alcanza la base de datos en un CD del sistema Alpha de los años 1997 al 2007 
de la ex-Unidad Ejecutora de Caminos, para que la Consultora encargada y el grupo de trabajo 
continúen con liquidar los tramos faltantes. 
 
Mediante Memorando Nº 975-2008-MTC/21.UGTD de fecha 28.05.08 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental solicita a la Unidad Gerencial de Administración que se sirva 
informarnos en que situación se encuentran las liquidaciones de las obras. 
 
Mediante Memorando Nº 2286-2008-MTC/21.UGA de fecha 05.06.08 la Unidad de 
Administración remite el Informe Nº 009-2008-MTC/21.TGL, en el que los Consultores 
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Contables informan de la situación de las liquidaciones de las obras transferidas por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En dicho informe señalan que al 31 de diciembre 
de 2007 se ha rebajado un importe en S/.  9’927,048.68 correspondiendo S/. 2’172,328.15 a 
obras trasladadas a Infraestructura Pública y S/. 7’754,720.53 a reclasificaciones de cuenta por 
no corresponder gastos de estas obras, quedando este saldo en S/. 180’903,066.44, al 30 de 
abril de 2008 se ha rebajado un importe en S/. 3’839,048.73 correspondiendo a obras 
trasladadas a Infraestructura Pública, quedando este saldo en S/. 177’064,017.71 
 
Mediante Memorando Nº 2218-2008-MTC/21.UGTD; de fecha 31.OCT.2008, la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, solicita a la Unidad Gerencial de Administración 
informe, en que situación se encuentran las liquidaciones de las obras transferidas por la 
Dirección General de Caminos y las Resoluciones de las obras del ex-Provías Departamental 
con la finalidad de implementar dicha recomendación. 

 
Mediante Memorando Nº 2557-2008-MTC/21.UGTD de fecha 18.12.08 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental reitera a la Unidad Gerencial de Administración, que informe en que 
situación se encuentran las liquidaciones de las obras transferidas por la Dirección General de 
Caminos y las Resoluciones de las obras del ex Provías Departamental. 
 
Con Memorándum Nº  5487-2008-MTC/21.UGA de fecha 23.12.08, la Unidad Gerencial de 
Administración, remite a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental el Informe Nº 03-
2008-MTC/21-MNV/WCL de fecha 22.12.08, de la Consultora en Transferencias a Gobiernos 
Locales, miembro de la comisión de liquidaciones, mediante el cual informa que aún teniendo el 
marco legal para realizar las Liquidaciones de Oficio, a la fecha no han procedido a realizar 
ninguna liquidación de este tipo, debido a que se encuentra en pleno proceso de análisis y 
ubicación de la documentación sustentatoria correspondiente, para tener la certeza de no 
contar con dicha documentación. Asimismo, informa que durante el periodo de junio a 
Noviembre del 2008 han rebajado el importe de S/ 3’900,234.13 correspondiendo a obras 
trasladadas a Infraestructura Pública; quedando este saldo en S/. 177’002,832.31, al 30.08.08 
 
Mediante Informe Nº 022-2009-MTC/21.UGTD de fecha 16.01.09 mediante el cual el Gerente 
de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informó al Director Ejecutivo, sobre las 
acciones tomadas con la finalidad de implementar las recomendaciones formuladas por las 
auditorias y se recomendó conformar una nueva Comisión Técnica Financiera, encargada de 
realizar las actividades necesarias para la liquidación de las obras y estudios transferidos por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, debido a que la mayoría de los funcionarios 
designados con Resolución Directoral Nº 152-2006-MTC/22 de fecha 22.03.06 como son el Ing. 
Rubén Varillas Villadeza - Coordinador de la Comisión de Revisores Contables y Liquidadores 
Técnicos - Financieros, el CPC Eduardo Torres Delgado como Coordinador Financiero de las 
Obras ejecutadas por el ex Provias Departamental entre otros funcionarios; ya no laboran en la 
institución. En ese sentido propone que se conforme dos comisiones de revisores contables y 
liquidadores técnicos financieros, integradas por: 

 
Comisión Nº 01: 

- Ing. Rubén Chacahuasay Soto 
- CPC Eulogio Camarena Vásquez 
- Lic. César Alcalá Rodríguez 

 
Comisión Nº 02: 

- Ing. Juan Espino Mendoza 
- CPC Eduardo Torres Delgado 
- CPC Siguifredo Berrú Terrones 
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Asimismo proponen que se incluya en el resolutivo como coordinadora responsable de ambas 
comisiones a la CPC Miryam Nolasco Vicente. 
 
Mediante Memorando Nº 062-2009-MTC/21 de fecha 20.ENE.2009 el Director Ejecutivo solicita 
al Ing. Rubén Varillas Villadeza - Coordinador de la Comisión de Revisores Contables y 
Liquidadores Técnico – Financiero, se sirva informar los avances y acciones realizadas a la 
fecha. 

 
Con Memorando Nº 063-2009-MTC/21 de fecha 20.ENE.2009; el Director Ejecutivo se dirige al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría legal; donde le indica que la recomendación no se 
ha podido implementar por no encontrarse la documentación necesaria para liquidar las obras 
transferidas en el año 2002 por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Por 
consiguiente, habiéndose agotado la búsqueda de información necesaria para tal fin, y teniendo 
en cuenta que la Sociedad Auditora Ramón Ruffner ha recomendado que se autorice aprobar el 
marco legal para liquidar de oficio que no se cuente con el sustento debido; se sírva informar 
los procedimientos para que la entidad liquide de oficio dichas obras, teniendo presente el 
marco legal establecido en el Informe Nº 1182-2008-MTC/08 por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Mediante Memorando Nº 613-2009-MTC/21.UGAL, de fecha 27.02.09, la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal manifiesta a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental en referencia al 
Informe Nº 022-2009-MTC/21.UGTD; mediante el cual se solicitó entre otros aspectos la 
expedición del resolutivo mediante el cual se designe a los integrantes de 02 comisiones de 
revisores contables y liquidadores técnico – financieros encargados de culminar la liquidación 
de las obras transferidas por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles,  que a efecto de 
proyectar el resolutivo solicitado es necesario contar con la aprobación de la Dirección 
Ejecutiva, razón por la cual solicita efectuar las acciones que correspondan. 
Mediante memorando Nº 417-2009-MTC/21.UGTD de fecha 10.03.09, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental solicita a la Unidad Gerencial de Administración se 
ratifique al Lic. César Alcalá Rodríguez y el CPC Sigisfredo Berrú Terrones pertenecientes a las 
comisiones 01 y 02 citados en el Informe Nº 022-2009-MTC/21.UGTD, profesionales 
pertenecientes a su despacho para que conformen las indicadas comisiones de revisores y 
liquidadores técnicos financieros, asimismo se propuso como coordinadora responsable de 
ambas comisiones a la CPC Miryam Nolasco Vicente, caso contrario designar a otros 
profesionales. 
 
Memorando Nº 420-2009-MTC/21.UGTD de fecha 10.MAR.2009; el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental; solicita al Jefe del  Área de Obras y Supervisión (e) - 
Ing. Miguel Mendoza Bendezú,  que a la brevedad designe a un profesional del Área de Obras y 
Supervisión para que conforme la Comisión Nº 02 de Revisores Contables y Liquidadores 
Técnico-Financieros, quien se encargará de liquidar las obras transferidas por la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles y las obras ejecutadas por el ex Provías Departamental, 
debido a que el Ing. Juan Manuel Espino Mendoza, profesional precitado perteneciente al Área 
a su cargo, y mediante Resolución Directoral Nº 153-2009-MTC/21 del 02.02.09 se le designa 
como Inspector de Obra Construcción del Nuevo Puente Chicha y Accesos, ubicado en el 
departamento de Apurimac.  
 
Al respecto, con Resolución Directoral Nº 425-2009-MTC/21, de fecha 18.MAR.2009, entre  
otros se resuelve:  
 
Artículo 1: Conformar la Comisión Técnico Financiera encargada de realizar las actividades 
necesarias para la liquidación de las obras y estudios transferidos, materia de las Resoluciones 
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Ministeriales Nº 527-2002-MTC/215.02 y Nº 866-2008-MTC; la misma que quedará integrada 
por los siguientes profesionales: 

 
- Ing. Rubén Chacahuasay Soto 
- CPC Eulogio Camarena Vásquez 
- Lic. César Alcalá Rodríguez 
- Ing. Juan Espino Mendoza 
- CPC Eduardo Torres Delgado 
- CPC Siguifredo Berrú Terrones 

 
Artículo 2: Designar a la consultora CPC Miryam Nolasco Vicente como Coordinadora de la 
comisión conformada en el artículo primero del presente resolutivo, quien deberá informar a la 
Dirección Ejecutiva dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes el avance del proceso 
de liquidación, conforme el plan de trabajo que deberá adjuntar al primer informe. 
 
Artículo 3: Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 152-2006-MTC/22 de fecha 22 de 
marzo del 2006, y todo aquello que se oponga a lo dispuesto en la presente resolución. El 
Ingeniero Rubén Varillas Villadeza y el CPC Eduardo Torres Delgado como coordinadores de la 
Comisión de Revisores Contables y Liquidadores Técnico - Financieros, designados mediante 
el resolutivo antes indicado, deberán presentar a la Dirección Ejecutiva en un plazo no mayor 
de cinco (05) días el informe de su gestión. 

 
Mediante Memorando Nº 513-2009-MTC/21.UGTD de fecha 25.MAR.2009, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e) - Ing. Jorge Mavila Falcón para hacer de su conocimiento que con Informe Nº 
022-2009-MTC/21.UGTD de fecha 16.01.09 la Unidad Gerencial de Transporte Departamental 
informó al Director Ejecutivo, sobre las acciones tomadas con la finalidad de implementar las 
recomendaciones formuladas por la auditorias y se recomendó conformar una nueva Comisión 
Técnica Financiera, encargada de realizar las actividades necesarias para la liquidación de las 
obras y estudios transferidos por la  Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 
 
Con Resolución Directoral Nº 425-2009-MTC/21, de fecha 18.MAR.2009, entre otros se resolvió 
conformar la Comisión Técnico Financiera encargada de realizar las actividades necesarias 
para la liquidación de las obras y estudios transferidos, materia de las Resoluciones 
Ministeriales Nº 527-2002-MTC/215.02 y Nº 866-2008-MTC; y designar a la consultora CPC 
Miryam Nolasco Vicente como Coordinadora de la precitada, debiendo informar a la Dirección 
Ejecutiva dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, el avance del proceso de 
liquidación, conforme el plan de trabajo que deberá adjuntar al primer informe. 

 
En ese sentido, se solicitó que la comisión presidida por la consultora Miryam Nolasco Vicente, 
presente un programa de actividades (Plan de trabajo) a efectuar en los meses de abril y mayo 
con la finalidad de darle conformidad al mismo y así poder informar al Órgano de Control 
Institucional sobre los avances de las recomendaciones. 
 
Mediante Memorando Nº 912-2009-MTC/21.UGTD de fecha 12.Jun.2009 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental se dirige a la Gerente de la Unidad Gerencial 
de Administración para indicarle que la Recomendación Nº 02 y por ende la implementación de 
la misma, está ligada a la Recomendación Nº 07, establecida en el Informe Nº 007-2007-3-0086 
“informe Largo de Auditoría del 01.01.07 al 31.012.07, por la Sociedad de Auditoria Coronado 
Velasco y la Recomendación Nº 04, establecida en el Informe Nº 014-2006-3-0392 “Examen 
Financiero Operativo, Ejercicio Económico – 2005” por la Sociedad de Auditoría Ramón 
Ruffner. 
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En consecuencia, para dar inicio al seguimiento solicitado por la Dirección Ejecutiva con el 
objeto de ir implementando las tres recomendaciones, es necesario que la consultora Miryam 
Nolasco Vicente, presente un programa de actividades (plan de trabajo) a efectuar en los 
meses de junio y julio, luego del cual deberá informar dentro de los cinco días  (05) días de 
cada mes el avance  del proceso de liquidaciones, conforme al plan de trabajo que elabore, 
esto en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 425-
2009-MTC/21. 
 
Mediante Memorando Nº 2336-2009-MTC/21.UGA de fecha 10.Jun.2009 la Unidad Gerencial 
de Administración se dirige al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental 
para remitir los procedimientos y el Plan de Trabajo desarrollado por la Coordinadora de la 
Comisión R.D. Nº 425-2009- MTC/21, CPC MIRYAM Nolasco Vicente. Asimismo, le indican que 
de acuerdo a la recomendación efectuada por la Coordinadora, se expresa:”que las 
liquidaciones financieras que van a ser elaboradas y representadas por la comisión, se 
trasladará a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental para su opinión técnica, en vista 
que a la fecha los ingenieros no se han establecido físicamente a la comisión de liquidación, por 
lo que se solicitará en acelerar el tiempo de revisión de la documentación presentada por los 
integrantes de la comisión”. 

 
En tal sentido, en mérito a la Resolución Directoral Nº 425-2009-MTC/21, que designa a los 
Ingenieros Rubén Chacahuasay Soto y Juan Espino Mendoza, disponga que se le den las 
facilidades para su destaque a las oficinas de Camaná y se integren con los otros miembros de 
la Comisión. 
 
Mediante Memorando Nº 998-2009-MTC/21.UGTD de fecha 01.JUL.2009; el Gerente de la 
Unidad Departamental se dirige a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración para 
indicarle que la Coordinadora de la Comisión de Liquidación, alcanzó el Plan de Trabajo a 
efectuar entre los meses de junio a noviembre del presente año por la comisión a su cargo y 
detalla que se liquidarán 102 obras, que representan S/. 96’337,149.91 nuevos soles. Asimismo 
recomienda que las liquidaciones financieras que elabore y presente la comisión la trasladara a 
la unidad gerencial para su opinión técnica. 
Al respecto, se le comunica que mediante Resolución Directoral Nº 153-2009-MTC/21 de fecha 
02.FEB.2009, designaron al Ing. Juan Espino Mendoza, como Inspector de la Obra: 
“Construcción del Nuevo Puente Chicha y Accesos”, ubicado en el departamento de Apurímac, 
la cual a la fecha se viene ejecutando. Asimismo el Ing. Rubén Chacahuasay Soto, es el único 
responsable de las Emergencias Viales de la Gerencia, por lo que su presencia física es 
necesaria para la implementación de las mismas.  En consecuencia, dichos profesionales no 
podrán incorporarse a la comisión, por lo que sería conveniente realizar lo que plantea la 
Coordinadora de la Comisión de Liquidación, referente a que la comisión remita las 
liquidaciones financieras para que los ingenieros de esa gerencia elaboren las liquidaciones 
técnicas, ello hasta que la Dirección Ejecutiva evalué y autorice la contratación de dos 
profesionales para tal fin.  Por otro lado, respecto al Plan de Trabajo presentado por la 
Coordinadora de la Comisión, deberá remitir el avance del mes de junio de cada profesional 
(05) con sus respectivos informes, quienes en total han debido de revisar 15 obras, 
correspondiéndole un avance del 16.67% 
 
Mediante Informe Nº 002-2009-MTC/21.COMISION LIQUIDACION de fecha 23.JUN.2009, la 
Coordinadora de la Comisión R.D. Nº 425-2009-MTC/21, CPC Miryam Nolazco Vicente se 
dirige a la Unidad Gerencial de Administración a fin de informar del avance efectuado por la 
comisión en el mes de junio, detallando lo trabajado por cada integrante, indicando que deberá 
ser rebajado y/o reclasificado según corresponda, por el área de contabilidad. 
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Mediante Memorando Nº 1108-2009-MTC/21.UGTD de fecha 20.JUL.2009, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental, se dirige al Jefe del Órgano de Control 
Institucional para informarle que mediante Memorando Nº 912-2009-MTC/21.UGTD del 
12.JUN.2009, solicitó a la Unidad Gerencial de Administración que la coordinadora de las 
liquidaciones presente un cronograma de actividades (plan de trabajo) para junio y julio 2009; 
presentado dicho Plan deTrabajo por la profesional responsable, se precisó que las 
liquidaciones financieras se trasladarían a dicha Unidad Gerencial para opinión técnica. 
 
Con Memorando Nº 1424-2009-MTC/21.UGTD del 19.OCT.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, solicitó a la Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración, que la Comisión de Liquidación designada con Resolución Directoral Nº 425-
2009-MTC/21 de obras y estudios transferidos por la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, remita los avances de su labor. 
 
Mediante Memorando Nº 1483-2009-MTC/21.UGTD del 04.NOV.2009, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, comunica al Órgano de Control Institucional, que al 
31.OCT.2009, la Comisión de Liquidación tiene un saldo por liquidar de S/. 66´299,104.368 
nuevos soles, tal como se aprecia en anexo que se adjuntó; sin embargo, del referido anexo se 
evidencia que se trasladó a Infraestructura Pública y reclasificado al 31.OCT.2009, el importe 
de S/.59´486,974.92 nuevos soles, del total observado que inicialmente ascendió a 
S/.190´830,115.12 nuevos soles; además, se viene realizando coordinaciones con Provías 
Nacional para transferir carreteras y puentes de rutas nacionales por un monto de S/. 
65´044,035.82 nuevos soles, pues al logro de ello recién se contaría con el saldo por trabajar 
ascendente a S/. 66´299,104.38 nuevos soles. 
 
Con Memorando Nº 042-2010-MTC/21.UGTD del 13.ENE.2010, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, remitió al Órgano de Control Institucional, los Informes 
022, 025-2009-MTC/21 Comisión Liquidación e Informe Nº 010-2010-MTC/21 Comisión 
Liquidación, que corresponden a los avances de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del año 2009, formulados por la Comisión de Liquidación designada mediante Resolución 
Directoral Nº 425-2009-MTC/21; adjuntando, además cuadros anexos en los que se aprecia 
que en el mes de octubre se rebajó la cuenta, que inicialmente ascendía a S/. 190, 830,115.12 
nuevos soles a S/ 131, 343,140.20 nuevos soles; en el mes de noviembre a S/. 129, 578,688.37 
nuevos soles y para el mes de diciembre a S/. 126, 879,264.43, quedando al 31.DIC.2009, por 
liquidar S/. 56, 503,578.90 nuevos soles. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 298-2010-MTC/21 de fecha 04.Mar.2010, se resolvió: 
 
- Reconformar la Comisión Técnico - Financiera encargada de realizar las actividades 

necesarias para la liquidación de las obras y estudios transferidos, materia de las 
Resoluciones Ministeriales Nº 527-2002-MTC/15.02 y Nº 866-2008-MTC/02, integrada por 
los siguientes profesionales: 
 Ing. Rubén Chacahuasay Soto 
 CPC Eulogio Camarena Vásquez 
 Lic. César Alcalá Rodríguez 
 Ing. Ronald Oropeza Malpartida 
 CPC Eduardo Torres Delgado 
 CPC Sigifredo Berrú Terrones 
 Ing. Juan Carrillo Castro 

 
- Designar a la Ing. Elba Castellares Aguilar, como Coordinadora Técnica de la Comisión 

reconformada, quien deberá informar al área correspondientes dentro de los primeros cinco 
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(5) días de cada mes el avance del proceso de liquidación, conforme al plan de trabajo que 
deberá adjuntar al primer informe. 

 
- Designar a la CPC Miryam Nolazco Vicente como Coordinadora Financiera de dicha 

Comisión, quien deberá informar al área correspondiente dentro de los primeros (5) días de 
cada mes el avance del proceso de liquidación, conforme al plan de trabajo que deberá 
adjuntar al primer informe. 

 
- Ratificar el contenido de las Resoluciones Directorales Nº 425-2009-MTC/21 y 260-2010-

MTC/21. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 361-2010-MTC/21 del 23.Mar.2010, se reconformar dicha 
comisión, excluyéndose al Ing. Juan Carrillo Castro. 
 
Mediante Memorando Nº 526-2010-MTC/21.UGTD del 05.May.2010, la Gerente (e) de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental, informa al Jefe del Órgano de Control 
Institucional, lo siguiente: 
 
 Mediante Memorando Nº 768-2010-MTC/21.UGA del 11.Mar.2010, la Unidad Gerencial de 

Administración, da a conocer a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal que solo dan 
conformidad a la Liquidación Financiera, no así a la Liquidación Técnica que es de 
responsabilidad de la gerencia respectiva. 

 
 Con Informe Nº 357-2010-MTC/21 del 20.Abr.2010, el Especialista Legal IV de la Unidad 

Gerencial de Asesoría Legal, sugiere que al existir una diferencia de S/.483,548.60 nuevos 
soles entre el monto desembolsado y el valorizado de la obra (según informe de evaluación 
técnica-financiera), los responsables de la misma deberán sustentar dicho déficit. 

 
 Mediante Memorando Nº 589-2010-MTC/21.UGTD del 24.May.2010, la Unidad Gerencial de 

Transporte Departamental, remite a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el Informe Nº 
052-2010-MTC/21.UGTD.jdh, del Especialista en Proyectos, que incluye absolución de las 
observaciones y comentarios para su evaluación. 

 
 Mediante Memorando Nº 398-2010-MTC/21.UGTD de fecha 09.Abr.2010, la Unidad 

Gerencial de Transporte Departamental dio a conocer a la Unidad Gerencial de 
Administración que, según la documentación presentada por la Comisión Financiera, estaría 
pendiente de liquidación 28 proyectos que equivale a la suma de S/. 51’597,638.79 nuevos 
soles, de los cuales de concretarse la liquidación de oficio de diez (10) obras por la suma de 
S/. 10’244,761.56 nuevos soles, estaría pendiente 18 obras, de los cuales se cuenta con 
liquidación financiera 08 obras. 

 
Con Memorando N° 1187-2010-MTC/21.UGTD de fecha 15.OCT.2010, la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental ha alcanzado a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal la Liquidación 
Final Técnico Financiera de la obra: “Pavimentación de la carretera Av. Circunvalación –
Juliaca”, para que se sirvan disponer la elaboración y trámite de la resolución que apruebe la 
referida liquidación, que alcanza el monto de S/. 1’939,885.82.  Las liquidaciones pendientes 
vienen siendo elaboradas. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 1630-2010-MTC/21 de fecha 20.DIC.2010; se resuelve:  
 
ARTÍCULO 1°.- Reconformar la Comisión Técnica – Financiera, encargada de realizar las 
actividades necesarias para la liquidación de las obras y estudios transferidos a PROVIAS 
DEPARTAMENTAL hoy, PROVIAS DESCENTRALIZADO, en virtud a través de las 
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resoluciones Ministeriales N° 527-2002-MTC/15.02 y N| 866-2008-MTC/02, la cual quedará 
integrada por los siguientes profesionales: 
 

 Coordinador Técnico   : Ing. Armando Guerra Alvarado 
 Coordinadora Financiera   : CPC Miryam Nolasco Vicente 
 CPC Eulogio Camarena Vásquez  
 Lic. César Alcalá Rodríguez 
 Ing. Ronald Oropeza Malpartida 
 CPC Eduardo Torres Delgado 
 CPC Sigifredo Berrú Terrones 
 Ing. Jhon Delgadillo Huaranga 
 Ing. Roxana Castro Méndez 

 
Al respecto, en los Informes N° 014-2006-3-0392 y 007-2007-3-0086 emitidos por firmas 
auditoras externas, se advierten dos (02) recomendaciones relacionados con saldos de 203 
obras en curso por S/. 158,733,516.00 al 31.12.2005 provenientes de transferencia del MTC y al 
31.12.2006 por S/. 190, 830,115.12 correspondientes a obras que requieren ser liquidadas. 

 
Al respecto, de la información que viene proporcionando la Administración para la 
implementación de dichas recomendaciones, no se cuenta con información por cada saldo 
observado, situación que no posibilita identificar las obras y/o estudios que han sido materia de 
liquidación y reclasificadas en su respectiva cuenta contable. 

 
En tal sentido, mediante Memorando N° 22-2011-MTC/21.02, se está solicitando a la 
Administración que por cada composición de saldo de cada recomendación,  se sirva 
proporcionar el detalle de las obras y/o estudios con sus respectivos importes, que han sido 
rebajadas como consecuencia de las liquidaciones u otro tratamiento contable realizado. Por 
tanto la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando N° 552-2011-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2011; la Unidad Gerencial de 
Administración solicita al Jefe de Contabilidad y Finanzas; nos informe acerca de la 
implementación de recomendaciones relacionadas con las construcciones en curso pendientes a 
liquidar. 
Mediante Memorando N° 028-2011-MTC/21.UGA.UGF; de fecha 24.FEB.2011; el Jefe de 
Contabilidad y Finanzas solicita a la Coordinadora de la Comisión RD N° 796-2010-MTC/21; 
informe acerca de la implementación de las recomendaciones relacionadas con las 
construcciones en curso pendientes de liquidar. 
 
Mediante Informe N° 001-2011-MTC/21.UGAMNV.WCL con fecha 17.MAR.2011; la 
coordinadora de la Comisión RD N° 796-2010-MTC/21,  informa que se ha procedido a la 
clasificación de las obras registradas en construcciones en Curso por S/.190’830,115.12 de la 
siguiente manera: 
 
 Rebajadas, Liquidadas, Reclasificadas y/o Transferidas por un monto de S/. 162,106,786.08 

(149 obras) 
 Pendiente de Liquidación Técnica por un monto S/. 19, 681,928.75 (incl. ACM) (07 obras) 
 En proceso de Transferencia a Provías Nacional S/. 9,063,533.74 (06 obras) 
 
Mediante Memorando N° 151-2011-MTC/21.UGAMNV.WCL con fecha 02.NOV.2011; la 
Coordinadora de la Comisión RD N° 796-2010-MTC/21, informa que se ha procedido a la 
clasificación de las obras registradas en construcciones en Curso por S/.190’830,115.12 de la 
siguiente manera: 
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 Rebajadas, Liquidadas, Reclasificadas y/o Transferidas por un monto de S/. 162,106,786.08 

(149 obras) 
 Pendiente de Liquidación Técnica por un monto S/. 19, 681,928.75 (incl. ACM) (07 obras) 
 En proceso de Transferencia a Provías Nacional S/. 9,063,533.74 (06 obras) 
 
Mediante Memorando N° 447-2012-MTC/21.UGTD del 28.JUN.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informa que el monto indicado tiene la siguiente estructura:  
Liquidaciones de Obra: 

 

ESTADO S/. 

Rebajas, liquidaciones, reclasificaciones y/o 
transferencias 

162,106,786.06 

Pendiente de Liquidación Técnica 19,681,928.75 

En proceso de transferencia a Provias 
Nacional 

9,063,533.74 

TOTAL 190,852,248.55 

Existe una diferencia por el factor de ACM (ajuste de corrección monetaria)  
De acuerdo a lo informado por el Área Contable. 

 
Correspondiéndole a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental detallar el estado de 
situación del rubro "obras pendientes de liquidación técnica", debiendo precisar que las 
gestiones de las obras que se encuentran en proceso de transferencia, son de competencia del 
Área de Transferencias de la Unidad Gerencial de Administración de nuestra institución.  

 
En tal sentido, de acuerdo al último reporte emitido por el Área de Contabilidad, en el rubro 
Construcciones en Curso, está pendiente de liquidación técnica, el monto total de S/. 19, 
401,343.12 (el cual incluye el Ajuste de Corrección Monetaria ACM) resultante de las 
siguientes seis (06) obras:  

 

OBRA 
SALDO 

30/04/2009 
1. CC CATAC CHAVIN HUARI 8,365,490.46 
2. CATAC TUNEL CAHUIS 3,286,472.96 
3. CARR PAIJAN PTO MALABRIGO 62,090.81 
4. CAONST. ACOBAMBA IZCUCHACA LIRCAY 4,464,747.82 

5. CC REHAB CARR TAMBO UCHURACCAY 3,069,312.61 

6. CINTURON ASFALTICO PUCALLPA 153,228.46 

TOTAL S/. 19,401,343.12 

 
Sobre el particular, informan que de las seis (6) obras, cuatro (la 3, 4, 5 y 6) se encuentran 
liquidadas y las dos restantes que pertenecen a una misma obra (la 1 y 2), se encuentran en 
proceso de liquidación, estimándose que en julio 2012, tramitaremos su aprobación mediante 
Resolución Directoral. 

 
En tal sentido, el reporte de las obras liquidadas, se muestra a continuación: 

 

OBRA 
RD (APROB 

LIQUIDACIÓN) 
LIQ TÉCNICA 

S/. 

LIQ 
FINANCIERA 

S/. 

SALDO 
30/04/2009 

3. CARR PAIJAN PTO 
MALABRIGO 

670-2010 
(10.06.2010) 

4,686,387.77 5,169,936.37 62,090.81 
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4. CONST. ACOBAMBA 
IZCUCHACA LIRCAY 

760-2011 
(13.07.2011) 

3,550,454.35 3,264,271.39 4,464,747.82 

5. CC REHAB CARR 
TAMBO UCHURACCAY 

   3,069,312.61 

      Construcción Variante 
Carretera Tambo – 
Uchuraccay 

761-2011 
(14.07.2011) 

531,526.42 531,526.42  

      Construcción Carretera 
Tambo - Uchuracay 

828-2011 
(02.08.2011) 

1,796,552.73 1,692,436.25  

6. CINTURON 
ASFALTICO 
PUCALLPA 

798-2011 
(26.07.2011) 

2,727,758.30 3,138,660.11 153,228.46 

TOTAL 7,749,379.70 

 
Cabe indicar que las aclaraciones respecto a las diferencias que existen entre las liquidaciones financieras y los saldos 
contables, son de competencia de la Unidad Gerencial de Administración 
 

Con relación a las dos liquidaciones pendientes Catac - Chavín - Huari y Catac - Túnel Cahuish, 
precisan que corresponden a una sola obra, la cual de acuerdo al acervo documentario, fue 
ejecutada por dos unidades ejecutoras que fueron la Dirección General de Caminos y el ex 
Provias Departamental y tal como lo manifiestan, se encuentra en proceso de liquidación, 
estimándose que en julio 2012, tramitarán su aprobación mediante Resolución Directoral. 

 
Como se puede apreciar, la Unidad Gerencial de Transporte Departamental viene cumpliendo 
con gestionar las liquidaciones pendientes que abarcan el INFORME N° 007-2007-3-0086 
"INFORME LARGO DE AUDITORIA  PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE 2006 - CORONADO VELASCO”, y la disminución y/o aclaración respecto a 
los estados contables, es de competencia de la Unidad Gerencial de Administración. 
 
Al respecto, se aprecia que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental a informado las 
acciones adoptadas sobre el estado situacional de las obras pendientes de liquidación técnica, 
debiendo informar sobre las obras que se encuentran en proceso de transferencia la Unidad 
Gerencial de Administración, siendo de competencia del Área de Transferencias, por lo que se 
concluye que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  

 
Mediante memorando N° 034-2013-MTC/21.UGTD del 18.Ene.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informa que ha informado las acciones adoptadas sobre el estado 
situacional de las obras pendientes de liquidación técnica, debiendo informar sobre las obras 
que se encuentran en proceso de transferencia la Unidad Gerencial de Administración, siendo 
de competencia del Area de Transferencias, por lo que se concluye que la recomendación de 
encuentra en proceso de implementación.  
 
Es de precisar que las las obras se encuentran pediente de liquidación técnica, por lo cual la 
recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

 
Mediante Memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó al Órgano de Control Institucional que en el ámbito de 
competencia de la UGTD, la recomendación se encuentra implementada.  
 

Al respecto, es de precisar que a través del memorando N° 886-2007-MTC/21, el Director 
Ejecutivo encargó al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental la 
implementación de la presente recomendación; por lo cual, la citada Unidad Gerencial es la 
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responsable de realizar las acciones pertinentes para culminar la implementación de la 
recomendación en cumplimiento de la designación precitada. 
 
Mediante Memorando n° 3614-2013-MTC/21.UGA de 13 de noviembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) solicitó la implementación de la recomendación, en lo 
que corresponda al Jefe de Contabilidad y Finanzas (e) en un plazo de dos (2) días. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación 07: 
 
Mediante Memorando N° 3786-2013-MTC/221.UGA de fecha 25/11/2013, la Unidad Gerencial 
de Administración, requiere a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental la liquidación 
técnica de la Obra: “Pontón Collota”, ejecutada por la DGC en la Carretera Pativilca – Huaraz – 
Caraz, bajo la modalidad de Administación Directa por S/. 342,676.44 Nuevos Soles. 
 
Se precisa que a la fecha, del total de obras transferidas únicamente falta liquidar la obra: 
“Pontón Collota”, a cargo de un profesional de UGTD. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

 
Situación Actual 
En Proceso 

 
31.   INFORME N° 109-2011-1-L555 – EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL  DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL – PROVIAS 
DEPARTAMENTAL, hoy PROVIAS DESCENTRALIZADO, PERIODO ENERO 2004 A 
DICIEMBRE DE 2005, ELABORADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 02 
 
En mérito  a las atribuciones establecidas en los incisos e) y f) del artículo 15° de la Ley N° 
27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República”, se recomienda disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar de los servidores, ex servidores, funcionarios y ex 
funcionarios comprendidos en las observaciones N.° 1 a la N° 5 (Conclusiones N° s  1 a 5). 
 
A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS 
INVESTIGATORIOS 
 
Medidas adoptadas 
Mediante Oficio N° 1172-2011-MTC/21 del 06.MAY.2011, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4, en el cual se designó a través del 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

197 

Memorando N° 613-2011-MTC/21 a la Presidenta de la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios, la implementación de la recomendación, otorgándole un plazo máximo hasta el 
27JUL.2011. 
Mediante Informe N° 0055-2011-MTC/21.CPPI de fecha 23.JUN.2011; la Presidenta de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios; informa al Director Ejecutivo las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Se disponga la emisión del acto administrativo correspondientes, por el cual se autorice el 

inicio del procedimiento investigatorio para el deslinde de responsabilidad administrativa 
funcional del señor Eddie Arones Barbaran. 

 
 Se declare la improcedencia para instaurar proceso investigatorio; para los ex servidores: 

Ricardo Enrique Otiniano Moquillaza, Gustavo Atahualpa Bermúdez, Juan Manuel Pineda 
Morán, Rodolfo Díaz Bernal, Félix Antonio Canchán Narrea, Gabriela Judith Campos 
Cabrera, José Miguel Caballero Botto, Mauro Arturo Álvarez Rivadeneyra, Víctor Ángel 
Pacheco Ampuero, William Gamarra Curioso, Carlos Enrique Hendenman Manrique, Wilder 
Diógenes Salcedo Villegas, César Raúl Medina Meza, Félix Hermes Arias Melo, Roberto 
Ricardo Ricaldi Sueldo, María Elodia Loayza Díaz, Pedro Jesús Espino Guevara y José 
Javier Murrieta Saavedra por la imposibilidad de imponer sanciones a personas cuya 
relación laboral con la Entidad ha concluido, disponiendo la inclusión del presente informe 
en el legajo personal de los referidos ex servidores y ex funcionarios. 

 
Mediante Resolución Directoral N° 740-2011-MTC/21 del 08.JUL.2011, se instauró proceso 
investigatorio contra el Ing. Eddie Enzo Aronés Barbaran. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 1406-2011-MTC/21 del 27.DIC.2011, se absolvió al Ing. 
Eddie Enzo Aronés Barbaran, al haber desvirtuado las observaciones N° 2 y 4. 
 
Al respecto, la Recomendación N° 2 está referida a las observaciones 1 al 5 en las cuales se 
encuentran comprendidos los servidores y ex servidores de PROVIAS DEPARTAMENTAL; así 
como, los ex servidores de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones que se detalla en el cuadro siguiente. 
 
 

FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

SERVIDOR PROVIAS DEPARTAMENTAL           

Eddie Aronés Barbarán   X   X   

EX SERVIDORES DE PROVIAS DEPARTAMENTAL           

Ricardo Enrique Otiniano Moquillaza   X X     

Gustavo Atahualpa Bermúdez   X X     

Juan Manuel Pineda Morán   X   X   

Rodolfo Díaz Bernal   X X     

Félix Antonio Canchán Narrea       X   

Gabriela Judith Campos Cabrera       X   

José Miguel Caballero Botto       X   

Mauro Arturo Álvarez Rivadeneyra       X   

Víctor Ángel Pacheco Ampuero       X   

William Gamarra Curioso       X   

Carlos Enrique Hendenman Manrique       X   
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FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

Wilder Diógenes Salcedo Villegas       X   

César Raúl Medina Meza       X   

Félix Hermes Arias Melo       X   

Roberto Ricardo Ricaldi Sueldo       X   

María Elodia Loayza Díaz       X   

Pedro Jesús Espino Guevara       X   

José Javier Murrieta Saavedra       X   

Ex servidores de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ex 
servidores, y funcionarios de dicha Entidad 

          

Néstor Castañeda Pastor X         

Leibnitz Edelmiro Palacios Ortiz X         

Víctor Carlos Ocharán Lara X         

Carlos Ronald Murillo Pezo X         

José Fernando Luna Huamán         X 

Carlos Portugal Danker         X 

Ángel Aníbal Escobar Guardia         X 

 
Del cuadro precedente se advierte que se encuentra comprendido en las observaciones el 
personal de PROVIAS DEPARTAMENTAL y de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles. 
 
De la relación del personal de PROVIAS DEPARTAMENTAL, el único personal que tiene 
vinculo laboral a la fecha es el Ing. Eddie Aronés Barbarán, a quien se le ha instaurado proceso 
investigatorio, habiendo sido absuelto de todo cargo. 
 
Respecto, a los ex servidores y ex funcionarios de PROVIAS DEPARTAMENTAL se ha 
verificado que se encuentra incluido en el Legajo personal copia de la Observación del 1 al 5 de 
acuerdo a lo que les corresponde. 
 
Referente, a los servidores de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles antes Dirección 
General de Caminos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la presidenta de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios ha remitido el Memorando N° 0001-2012-
MTC/21 del 03.ENE.2012, al Viceministro de Transportes, informando que ha remitido copia del 
informe N° 109-2011-1-L555 a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles a efectos que 
tomen las medidas administrativas correspondientes respecto de sus ex funcionarios 
comprendidos en las observaciones N° 1 al 5 . 
 
Mediante Memorando N° 139-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012, se solicitó al Presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informe las acciones adoptadas para la 
implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de atención, por lo que la 
recomendación se encuentra en proceso de implementación. 

Mediante Memorandum N° 014-2013-MTC/21.CPPI del 23.Ene.2013 el Presidente de la 
Comisión Permanente de Proceso Investigatorios informa que la Dirección Ejecutiva a través 
del memorándum N° 006-2012-MTC/21 del 03.01.2012 remitió a la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, copia fedateada del Informe N° 109-2011-CG/OEA-EE - Examen 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

199 

Especial al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - hoy Provías 
Descentralizado y Ex Dirección  General de Caminos y Ferrocarriles DGCyF - MTC. 

Asimismo,  mediante Memorándum N° 824-2012-MTC/21 del 28.06.2012 solicitó a la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles información sobre la implementación de la Recomendación 
N° 2 del Informe N° 109-2011-CG/OEA-EE, no habiéndose recibido respuesta al respecto. 

Mediante Informe N° 0005-2013-MTC/21.CPPI la Comisión Permanente de Procesos 
Investigatorios remitió el proyecto de Memorándum a la Dirección Ejecutiva, a fin de solicitar 
a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, información sobre la implementación de la Recomendación antes citada, 
por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorándum N° 180-2013-MTC/21.CPPI del 29.May.2013 el presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informó que en atención al pedido precitado, 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles con Memorándum N° 2102-2012-MTC/14 del 
05.07.2012, remitió el Memorándum N° 119-2012-MTC/CPPAD del 03.Jul.2012 de la 
Presidenta de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del 
MTC, mediante el cual refiere que: 
 
- Con Resolución Viceministerial N° 353-2012-MTC/02 del 19.04.2012 se dispuso lo 

siguiente: 

Artículo 1°.- Instaurar proceso administrativo disciplinario al señor Carlos Portugal Danker. 
 

Artículo 2°.- Archivar los actuados en lo concerniente a los señores Néstor Castañeda Pastor, 
Ángel Aníbal Escobar Guardia y Carlos Ronald Murillo Pezo. 

 
Artículo 3°.- Derivar copia de los antecedentes a la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles en cumplimiento al numeral 1.5 de las recomendaciones del Informe 
N°013-2012-MTC/CPPAD, para que evalúe el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de los señores Leibnitz Edelmiro Palacios Ortiz y Víctor Carlos Ocharán 
Lara. 

- Mediante Resolución Viceministerial N° 526-2012-MTC/02 del 11.06.2012 se impuso 
sanción de Cese Temporal sin goce de Remuneraciones por treinta y un (31) días al señor 
Carlos Edilberto Portugal Danker. 

- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios no evaluó el accionar 
del servidor José Luna Huamán al no ser de su competencia. 

Asimismo, mediante Memorándum N° 2750-2012-MTC/14 de fecha 03.09.2012 el 
Director General de Caminos y Ferrocarriles Walter Zecenarro Mateus, comunica al Jefe del 
Órgano de Control Institucional del MTC que se conformó una Comisión para que se encargue 
de implementar el artículo 3° de la Resolución Viceministerial N° 353-2012- MTC/02 del 
19.04.2012, habiendo emitido la citada Comisión el Informe Conjunto N° 001-2012-
MTC/14.COM.MEM.N°1390, estableciendo en sus conclusiones que los profesionales 
Leibnitz Edelmiro Palacios Ortiz y Víctor Carlos Ocharán Lara, no tienen responsabilidad 
administrativa en los cargos que se les imputa, asimismo, que la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios del MTC, señaló con Memorándum N° 164-
2012-MTC/CPPAD, que no le corresponde evaluar a los citados profesionales mediante el 
Código de Ética de la Función Pública, por cuanto los hechos observados ocurrieron antes de 
la vigencia de la citada norma. 
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De otro lado, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC ha remitido la 
Resolución Viceministerial N° 526-2012-MTC/02 del 11.06.2012, mediante la cual se 
impone sanción de cese Temporal sin goce de Remuneraciones por treinta y un (31) días 
al señor Carlos Edilberto Portugal Danker. 
 
Mediante Memorando n° 3642-2013-MTC/21.UGA de 15 de noviembre de 2013 el Gerente de 
la Unidad Gerencial de Administración (e) solicitó la implementación de la recomendación al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios, en un plazo de dos (2) 
días. 
 
Mediante memorando n° 34-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta, por lo tanto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación.  
 
Mediante Memorando N° 0016-2014-MTC/221.CPPI de fecha 05FEB.2014, el Presidente de 
la Comisión Permanente de Procesos Investigatorios informa respecto a la implementación 
de medidas correctivas al segundo semestre del 2013: 
 
En el presente caso, estaba pendiente información actualizada referido al deslinde de 
responsabilidades sobre el servidor José Luna Huannán, ex Director General de Caminos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Al respecto, mediante Memorándum N° 001-2014-MTC/CEPAD el Presidente de la 
Comisión Especial  de Procesos Discip l inar ios del  Minister io de Transportes y  
Comunicaciones, refiere que mediante Informe N° 001-2012-MTC/CERPAD del 23.04.2012 
fue implementada la Recomendación N° 02 del Informe N° 109-2011-1-L555, al haberse 
recomendado imponer sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por cinco (05) 
días, lo cual fue efectivizado mediante Resolución Directoral N° 695-2012-MTC/10.07 del 
25.04.2012 del Director de la Oficina de Personal. Con lo cual culminó la implementación 
de la citada Recomendación. 
 
Situación Actual 
Implementada  

 
RECOMENDACIÓN Nº 04 
Disponga que en la formulación de manuales u otros instrumentos de gestión se oriente y 
definan los requisitos técnicos, legales y presupuestales, para el adecuado desarrollo de los 
procesos de formulación del expediente técnico, ejecución y liquidación de la obra , incidiendo 
en los aspectos relacionados con la actualización de los expedientes técnicos y el cálculo de los 
mayores gastos generales derivados de ampliaciones de plazo; asimismo, se disponga la 
capacitación y/o actualización de los profesionales a cargo de los estudios y la ejecución de las 
obras de manera que se garantice su idoneidad y competencia para desempeñar 
adecuadamente sus funciones . (Conclusiones N°s 2,3 y 5). 
 
A CARGO DEL GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE 
DEPARTAMENTAL (E) 
 
 
Medidas adoptadas 
Mediante Oficio N° 1172-2011-MTC/21 del 06.MAY.2011, el Director Ejecutivo remite a la 
Contraloría General de la República el Formato N° 4, en el cual se designó a través del 
Memorando N° 612-2011-MTC/21 al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte 
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Departamental (e) la implementación de la recomendación, otorgándole un plazo máximo hasta 
el 14JUN.2011. 
 
Mediante Informe N° 066-2011-MTC/21.UGTR de fecha 04.MAY.2011, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental indica al Director Ejecutivo que mediante Memorando 
(M) N° 022-2011-MTC/21.UGTD, instó a los coordinadores y especialistas a tomar nota de las 
citadas recomendaciones para su aplicación durante la realización de sus funciones 
relacionadas con la gestión de ejecución de las obras en sus diferentes modalidades. 
 
Mediante Memorando N° 781-2011-MTC/21.UGTD de fecha 04.JUL.2011, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental  indica que la Recomendación  N° 04, tiene 
como origen el examen efectuado a una obra gestionada por el ex PROVIAS 
DEPARTAMENTAL mediante características singulares y contrato celebrado en el marco de la 
Ley y Reglamento de Contrataciones de ese periodo, debiendo precisar en el extremo 
relacionado con ampliaciones de plazo de las obras de dicha recomendación que el Reglamento 
actual de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a través de sus Art. 203 y 204, 
precisan el procedimiento de cálculo del Gasto General diario y el procedimiento del trámite de 
pago. 
 
Lo manifestado por el Gerente de Transporte Departamental, en el sentido, que la obra 
observada se ejecuto con la Ley y Reglamento de Contrataciones anterior que no contemplaban 
los procedimientos comprendidos en la normativa vigente, y al considerar que no resulta 
necesario la generación de otros documentos como directiva o manuales; se considera que la 
recomendación esta implementada en este aspecto, sin embargo, se encuentra pendiente la 
capacitación y/o actualización de los profesionales a cargo de los Estudios y la Ejecución de las 
obras. 
 
Mediante Informe N° 097-2011-MTC/21.UGTD de fecha 09.AGOS.2011; el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), se dirige al Director Ejecutivo para solicitar a 
su Despacho disponga a quien corresponda gestionar  talleres de capacitación a los 
profesionales de las Unidades Gerenciales de Estudios, de Transporte Departamental y Rural, a 
fin de que dicha recomendación se de por implementada en su totalidad. 
 
Mediante Memorando N° 1434-2011-MTC/21.UGTD de fecha 29.DIC.2011, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), informa que a través del Informe N° 166-
2011-MTC/21.UGTD de fecha 28.DIC.2011, se está solicitando a la Dirección Ejecutiva para 
que disponga para el siguiente año 2012, la programación de talleres de capacitación a fin de  
atender dicha recomendación. 
 
Mediante Memorando N° 047-2012-MTC/21.UGTD del 28.JUN.2012 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informa que a través del Informe N° 166-2011-MTC/21.UGTD de 
fecha 28.12.2011, dirigido a la Dirección Ejecutiva, solicitó disponer que la Unidad Gerencial de 
Administración y la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional, gestionen la realización de los 
talleres que permitan la indicada capacitación para un mejor desempeño de los profesionales de 
la Entidad. 

 
En dicho contexto, consideran que en atención a la implementación de la recomendación se han 
efectuado los siguientes talleres y eventos, relacionados con los temas materia de capacitación, 
siendo los siguientes: 

 
 Memorando (M) N° 001-2012-MTC/21.UGTD de fecha 24.01.2012, “Capacitación -

mantenimiento rutinario en caminos departamentales", alcances del D.U. N° 058- 2011, 
para personal profesional del GORE Lima, realizado el 27.01.2012 en Lima. 
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 Oficio (M) N° 007-2012-MTC/21 de fecha 27.02.2012, Taller de Capacitación “Inspección 

y administración de contratos de mantenimiento vial”, alcances del D.U. N° 058-2011, 
para personal profesional del GORE Huánuco realizado el 08 y 09 de marzo; GORE Piura 
realizado el 29 y 30 de marzo; GORE Apurímac realizado el 22 y 23 de marzo y GORE 
Moquegua, realizado el 15 y 16.03.2012, todos en Lima.  

 
 Correo electrónico de fecha 27.04.2012 del Econ. Wilfredo Bazalar Romero, en el cual 

solicita la información de profesionales de esta Gerencia que necesiten el Curso 
“Administración de Proyectos con MS Project”, a realizarse desde el 11 de junio al 04 de 
julio del presente año en el ENEI (Escuela Nacional de Estadística e Informática).  

 
 Memorando N° 400-2012-MTC/21.UGTD de fecha 14.06.2012, “III Encuentro Nacional de 

la gestión ambiental Regional en materia de transportes en los Gobiernos Regionales", 
para parte del personal profesional (03 ingenieros) de la UGTD realizado el 14 y 
15.06.2012 en Lima. 

 
 Seminario de especialización “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, 

desarrollado por el Centro de Desarrollo Profesional Instituto Peruano Jurídico Contable 
EIRL desde el martes 19 de junio, en 09 sesiones, para parte del personal profesional (02 
ingenieros) de esta Unidad Gerencial.  

 
Al respeto, la recomendación esta implementada en parte, toda vez que la misma señala que la 
capitación y/o actualización de los profesionales debe ser en temas de estudios y la ejecución 
de las obras, habiéndose cumplido en parte haber otorgado la capacitación en temas de 
ejecución de obras, quedando pendiente la capacitación y/o actualización en temas de 
elaboración de estudios, por tanto la recomendación se encuentra  en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando N° 034-2013-MTC/21.UGTD del 18.Ene.2013 manifiesta que la 
recomendación a implementar, corresponde al periodo 2004 — 2005, contexto en el cual 
Provías Descentralizado ya no labora debido a que tiene un nuevo manual de Organización y 
Funciones — MOF en el cual se encuentran delimitados  los perfiles y características de los 
profesionales que tienen a su cargo la elaboración de estudios y/o ejecución de obras. 

 
No obstante dicha premisa, en el ámbito de esta gerencia, hemos implementado la 
recomendación generando eventos de capacitación del personal encargado de la gestión de 
ejecución de obras. 
En consecuencia, considerando que la recomendación de capacitación del personal debe ser 
permanente y obedecer a una política de la institución, considero que no es pertinente calificar 
dicha implementación "en proceso", por cuanto no se han cuantificado las horas o eventos de 
capacitación necesarios, además de corresponder a un contexto no vigente (hace ocho años 
en el escenario del ex Provías Departamental). 

 
De la información alcanzada por la Unidad Gerencial de Transporte Departamental se concluye 
que a la fecha se encuentra pendiente la capacitación y/o actualización de los profesionales a 
cargo de los estudios en temas relacionados, con la finalidad de la actualización profesional y 
mejora de las acciones del área a cargo de los estudios y temas afines, por lo cual se concluye 
que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD del 29.May.2013 la Unidad Gerencial de 
Transporte Departamental informó al Órgano de Control Institucional que en el ámbito de 
competencia de la UGTD, la recomendación se encuentra implementada.  
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Al respecto, es de precisar que a través del memorando N° 612-2011-MTC/21, el Director 
Ejecutivo encargó al Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental la 
implementación de la presente recomendación; por lo cual, la citada Unidad Gerencial es la 
responsable de realizar las acciones pertinentes para culminar la implementación de la 
recomendación en cumplimiento de la designación precitada. 
 
En tal sentido, es de precisar que para la implementación de la recomendación se encuentra 
pendiente la capacitación y/o actualización de los profesionales a cargo de los estudios; toda 
vez que dentro de sus diversas funciones es la de realizar el seguimiento, evaluación y 
supervisión correspondiente a la construcción, mejoramiento,rehabilitación y mantenimiento de 
la infraestructura vial, debiendo sustentarse la precitada capacitación; toda vez que la 
implementación de la recomendación busca fortalecer la estructura de control interno de la 
citada Unidad Gerencial.  
 

Por lo expuesto por a Unidad Gerencial, la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la implementación al 
segundo semestre 2013: 
 
Complementariamente a los talleres, cursos y seminarios  durante octubre y noviembre del 
2013 se ofrecieron otros cursosa 50 profesionales (aprox.), de las Unidades Gerenciales de 
Estudios, Transporte Departamental,  Transporte Rural y Desarrollo Institucional, entre ellos los 
siguientes cursos  en temas de estudios: 
 

 Curso de S-10   
 Curso de MS Project    

 
Situación Actual 
Implementada 

 
32. INFORME N° 029-2012-3-0044 - INFORME LARGO DE AUDITORÍA DE ESTADOS 

FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 – SOA 
GUTIERREZ  RÍOS Y ASOCIADOS SCRLTDA. 

 
RECOMENDACIÓN N° 5 

 
  Que el Director Ejecutivo, se disponga la implementación de las recomendaciones sobre las 

deficiencias de control interno, presentadas como Anexo N° 1 del presente Informe Largo. 
 
A CARGO DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Medidas Adoptadas 
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Mediante Memorando N° 609-2012-MTC/21 del 09.MAY.2012 el Director Ejecutivo de Provias 
Descentralizado designa a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración realizar las 
acciones necesarias, a fin de implementar la recomendación. 
 
Mediante Memoranda N° 140 y 175-2012-MTC/21.02 del 22.JUN.2012 y 31.JUL.2012 
respectivamente, se solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informe las acciones 
adoptadas para la implementación de la recomendación, estando a la fecha pendiente de 
atención, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante Memorando N° 018-2013-MTC/21.02 de 14.Ene.2013, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional, solitó a la Unidad Gerencial de Admnistración informe el estado situacional de la 
implementación de la recomendación; sin embargo vencido el plazo no informó avance alguno; 
indicando mediante Memorando N° 166-2013-MTC/21.UGA de 16.Ene.2013, que está 
elaborando el estado situacional al 31 de Diciembre de 2012, el cual será entregado la primera 
semana de Febrero 2013. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 

    En proceso. 
 

Mediante Oficio N° 401-2013-MTC/21.UGA del 05.Abr.2013 la Gerente de la Unidad Gerencial 
de Administración informó a la Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. las 
acciones para la implementación de las recomendaciones del Anexo N° 01  Memorando de 
Control Interno, que se detallan a continuación: 
 

ANEXO N° 01 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 
 
 
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 01: 
 
UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Recomendación 1: Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de efectuar la correcta 
depuración de las partidas antiguas, mayores a un (01) año (en este casos los cheques girados y 
no cobrados) los cuales deben ser anulados por caducidad de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva de Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante el Oficio N° 1187-2012-MTC/21 del 19.04.2012 el Director Ejecutivo de Provias 
Descentralizado adjunta el Informe N° 409-2012-MTC/21.UGA del 19.04.2012 en el cual 
manifiesta al respecto lo siguiente: 

 
 De acuerdo a nuestra normatividad vigente, los cheques en tránsito que no han sido 
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cobrados solo se pueden anular a solicitud del beneficiario y la presentación del titulo 
valor, y en caso de deterioro total, extravío y sustracción debidamente probados, este 
debe efectuarse un "Proceso Judicial de ineficacia de valor" conforme a lo previsto en los 
artículos 546° al 559° del código Procesal Civil. 

 Una vez emitida la Resolución firme de ineficacia del titulo valor y notificada a los 
emplazados se podrá efectuar un nuevo giro de cheque quedando definitivamente anulado 
el anterior. 

 En caso de no recurrir al proceso judicial podrá hacerlo mediante el proceso de 
suspensión extrajudicial de pago prevista en el artículo 107° de la Ley de Títulos y 
Valores. 

 Es preciso indicar que por error en el sistema SIGAT en la generación de los reportes de 
las Conciliaciones Bancarias al 31.12.2011 de la Cuenta Bancaria N° 00-000-859222 RDR 
que inicialmente fue alcanzado a su representada, se tenia como Cheques en Cartera los 
07 Cheques Girados por el importe de S/. 10.00 cada uno, lo cual ha sido observado por 
sus profesionales al mantenerlos vencidos en nuestros registros. Luego del análisis en 
nuestros registros administrativos y conciliaciones bancarias se ha determinado que estos 
cheques fueron entregados a sus beneficiarios con C/P N°2010-03071; C/P N° 2010-
03072 y C/P N° 2010-03481, los que no han sido cobrados en la entidad bancaria por lo 
cual corresponden a Cheques en Tránsito, cuyo nuevo giro o anulación debe darse de 
acuerdo a los procedimientos señalados líneas arriba. 
 

Respecto a los documentos recibidos por la entidad, se ha verificado que los cheques cuyo 
valor es de S/. 10.00 han sido entregados antes de cumplirse el año para su anulación (En 
octubre y noviembre del 2010 y febrero del 2011); sin embargo se ha verificado que hasta la 
Conciliación Bancaria de Octubre 2011 dichos cheques se mantienen en Cartera y recién en la 
Conciliación de Noviembre 2011 se consideran como Cheques en Tránsito. 

 
Asimismo, la Directiva de Tesorería establece claramente el procedimiento a seguir en el caso 
de Caducidad de Cheques, situación que ha materia de observación, independientemente de 
que estén en Cartera o Tránsito. 

 
Sobre el particular no se ha evidenciado las acciones realizadas por parte de la entidad, a fin 
de regularizar dicha situación, ya que también existen cheque que datan de los años 2008 y 
2009, que no pueden mantenerse indefinidamente como partidas conciliatorias, sin que 
existan gestiones efectuadas con los beneficiarios, a fin de poder realizar su anulación 
correspondiente según lo dispone la Directiva antes señalada. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
En coordinación con Contabilidad y Finanzas, se ha efectuado la correcta depuración de las 
partidas antiguas, mayores a un (01) año (en este caso los cheques girados y no cobrados) los 
cuales han sido anulados, después que el Banco de la Nación ha efectuado la revocatoria de 
los cheques antiguos por caducidad, siendo que al 31.12.2013 estos cheques ya no figuran, tal 
como se demuestran en las Conciliaciones Bancarias (que adjunto) de las distintas Cuentas 
Corrientes de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
 
Por lo expuesto, la recoemdnación se da por implementada. 
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Situación Actual 
Implementada  
 
Recomendación 2: El Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinaciones con 
Asesoría Legal y el Jefe de Contabilidad y Finanzas dispongan, que se realice en forma continúa 
las gestiones para validar las direcciones presentadas a fin de evitar en lo sucesivo hechos 
similares, materia de la presente observación. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante oficio N° 1187-2012-MTC/21, según informe N° 409-2012-MTC/21.UGA de la Unidad 
Gerencia de Administración, manifiesta: es obligación del contratista informar a Provías 
Descentralizado la variación del domicilio, sin embargo dicha obligación se extingue al término 
del vínculo contractual, desconociendo si la dirección en ese momento es la valida. 
 
Sin embargo, en coordinación con la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y a fin de implementar 
la observación se consignara como cláusula adicional en las bases y contratos que las 
variaciones de los domicilios deberán ser comunicados a PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso. 
 
Recomendación 3: El Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinación con el 
Jefe de Contabilidad y Finanzas, disponga a quien concierne que se coordine con los Gobiernos 
Regionales y Locales para informar que realicen en el más breve plazo las presentaciones de 
las rendiciones con la finalidad de evitar en lo sucesivo hechos similares, materia de la presente 
observación. 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante oficio N° 1187-2012-MTC/21, según informe N° 409-2012-MTC/21.UGA de la Unidad 
Gerencia de Administración, manifiesta: a la fecha de nuestra evaluación en el caso de las 
transferencias pendientes del PCD, en su mayor parte están ya rendidas. Estando pendientes el 
GR Junín (ACE 26,34,35 Y 36); el GR Puno(ACE 23) y el GR Cusco (ACE 30,31,32), para el 
caso de transferencias pendientes del PTRD al 31 de marzo 2012, que la auditoria ha evaluado, 
informamos que en su mayoría ya están rendidas, quedando solamente los contratos de los 
gobiernos locales que se detallan en el cuadro. 

 
Finalmente, cabe precisar que el área de Finanzas efectúa constantemente un seguimiento a 
los Gobiernos Locales para que remitan las rendiciones en los plazos establecidos, a través 
correos electrónicos y comunicaciones oficiales. 
 
De acuerdo a lo evaluado en lo expuesto se concluye que algunas transferencias ya fueron 
rendidas y aún quedan pendientes. 
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En el Informe n° 029-2013-3-0044 de la Sociedad Auditora Gutiérrez Asociados se señala el 
avance siguiente: 
 
Gobierno Regional: 
Con fecha 07 de noviembre de 2012 se emitió la Resolución Directoral N° 1142-2012-MTC/21 
que aprueba instructivo de Ejecución, Rendición y Evaluación de los Recursos 
Presupuestarios asignados por Provias Descentralizado a los Gobiernos Regionales. 
Adjuntan el Estado Situacional de las rendiciones al 31.12.2012, quedando pendiente 
por el mes de Noviembre y Diciembre del 2012 un monto de S/.6,884,228.02. 
 
Gobierno Local: 
Con fecha 21 de noviembre de 2012, se emitió la Resolución Directoral N° 1205- 2012-MTC/21 
que aprueba instructivo de Transferencias de Recursos Financieros a Gobiernos Locales 
Provinciales (GLP) adherentes al programa de transporte rural descentralizado (PTRD) 
 
Adjuntan el Estado Situacional de las rendiciones al 31.12.2012, quedando pendiente al 
31/12/2012 un monto del S/. 4, 745,848.44 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 380-2014-MTC/21.UGA del 07.FEB.2014 el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración informa que con Informe n° 008-2014-MTC/21.UGA-UCF/AGG del 
03.FEB.2014 la Especialista de Finanzas informó que el Área de Finanzas efectua 
constantemente un segumiento a los Gobiernos Regionales para que remitan las rendiciones en 
los plazos establecidos, a través de correos electrónico y comunicaciones oficiales. 
 
De acuerdo a lo evaluado en lo expuesto se concluye que las transferencias del GR Junín (ACE 
26, 34, 35 y 36), GR Puno (ACE 23) y GR Cusco (ACE 30, 31 y 32) ya fueron rendidas, con lo 
cual damos por implementada la medida correctiva de rendiciones pendientes de los Gobiernos 
Regionales. 
 
Mediante Informe n° 009-2014-MTC/21-UGA.UCV.cyf del 04.Feb.2014 El especialista y 
Analista Financiero de la Unidad de Contabilidad y Finanzas informaron el estado situacional  
de las acciones realizadas para la implementación de la recomendación: 
   
Con relación a los GOBIERNO LOCALES, se informo que con fecha 21.11.2012, se emitió la 
R.D N° 1205- 2012-MTC/2, que aprueba el Instructivo de Transferencias de Recursos 
Financieros a Gobiernos Locales Provinciales, adherentes al Programa de Transporte Rural 
Descentralizado —PTRD, en el cual se establece una metodología que permita operar en forma 
ordenada y oportuna la transferencia de recursos financieros a favor de los gobiernos locales, 
en los componentes de mantenimiento periódico y de supervisión de mantenimiento periódico, 
asignados previa suscripción de convenios financieros. 
 
Al respecto, las medidas y gestiones llevadas a cabo por el área de Contabilidad y Finanzas, ha 
dado lugar a la presentación de las rendiciones de las transferencias financieras por parte de 
los gobierno locales en el marco del PTRD, estableciéndose que del monto de rendiciones 
pendientes que se tenían al 31.12.2012 por S/. 4'745,848.44, informado en el reporte de 
seguimiento anterior, éste ha sido subsanado significativamente a la fecha del presente, 
quedando solamente rendiciones pendientes del año 2012, de las municipalidades de Paruro y 
de Lucanas, relacionadas a situaciones internas de los gobiernos locales indicados, que están 
en proceso de sustentación, para lo cual PVD a brindado el apoyo en los pasos a seguir, para 
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ser operado por ellos. 
 
Según Informe N° 007-2013-MTC/21.UGA.UCF.ACH de fecha 29 de octubre 2013, el 
Especialista en Contabilidad CPC. Armando Carrasco, formula un estado situacional de las 
transferencias otorgadas el año 2012, a los gobiernos locales de Paruro, Lucanas y El Collao, 
localidades que a esa fecha, mantenían pendiente de rendición de transferencias financieras 
otorgadas por PVD: 
Municipalidad Provincial de Paruro: 
 
 STF N°2012-0001 por S/. 10,713.15 transferido el 21.12.2012 
 STF N° 2012- 0001 por S/. 32,036.85 transferido el 21.12.2012 
 
Con relación a estas dos transferencias financieras, se tenían problemas de índole 
presupuestario y disponibilidad de recursos, habiendo cursado la Municipalidad de Paruro el 
Oficio N° 408-2013- MPP/AL, del 24.09.2013 al Director General de Endeudamiento y Tesoro 
Público y el Oficio 424- 2013-MPP/AL del 17.10.2013, solicitando reasignación financiera y 
activación del tipo de recurso "P" en la fuente de financiamiento 13 Donaciones y 
Transferencias. 
 

 SITUACION: En trámites internos de regularización en la municipalidad en coordinación 
con el MEF. Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio: 

 
 ASF N° 2012-0001 por S/. 90,252.35 transferido el 13.11.2012, que corresponde al 

adelanta directo entregado a la Empresa Andina de Servicio y Construcciones "Vargas 
Acharte" EIRL, con quien ha resuelto contrato el 26.02.2013. Asimismo, se tiene 
conocimiento que con Carta N° 010-2013- ASCVA la empresa Andina de Servicio y 
Construcciones "Vargas Acharte" EIRL remite copia de una solicitud de arbitraje de 
fecha 05,03.2013 a la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, manteniéndose el 
arbitraje a la fecha. Al respecto, se solicito apoyo legal la UGAL, para los tramites de la 
municipalidad en la ejecución de la carta fianza de adelanto y puedan éstos devolver el 
monto de la transferencia; la UGAL, mediante Memorando N° 2455-2013-
MTC/21.UGAL, del 23.12.2013, manifiesta entre otros, que las garantías otorgadas por 
los contratistas tienen las características de incondicionales, solidarias, irrevocables y 
de realización automática, toda demora generara responsabilidad solidada para el 
emisor de la garantía y para el contratista y dará lugar al pago de intereses a favor de la 
entidad; igualmente se indica que debe tenerse presente que, en caso de existir 
arbitraje en tramite la garantía deberá permanecer vigente hasta la liquidación final del 
contrato, conforme con el ultimo párrafo del artículo 211° del reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado, que señala: "No se procederá a la liquidación mientras 
existan controversias pendientes de resolver". 

 
 SITUACION: A la fecha del presente reporte, se ha coordinado con el Gerente 

Administrativo de la municipalidad, quien nos ha manifestado que ha procedido la 
ejecución de la carta fianza por S/. 90,252.35 y en los próximos días estarán 
devolviendo a PVD, el monto no utilizado de la transferencia financiera, inicialmente 
efectuada para el pago del adelanto de contrato. 
 
Municipalidad Provincial de El Collao: 

 
 STF N°2012-0009 por S/. 1,857,91 transferido el 20.12.2012 
 SITUACION: A la fecha la Rendición de cuenta por S/. 1,857.91 ha sido presentada 

según Informe N° 14-2014-IVP.C/G. En actual proceso de registros contables, previos 
las verificaciones de las instancias correspondientes. 
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Como conclusión debemos señalar, que del total de rendiciones pendientes del año 2012 que 
ascendían a S/. 4745,848.44 esta quedando un saldo por rendir de S/. 42,750.00, por lo que 
estimamos debe quedar implementada la recomendación. 
 
Finalmente informamos, que estando en actual proceso de cierre del PTRD (periodo de gracia), 
se esta cursando los oficios del caso, ante los gobiernos locales, reiterando la solicitud de las 
rendiciones comentadas en el presente de las municipalidades de Paruro y Puquio, así como 
las correspondientes que aún quedan pendientes del ejercicio 2013, para lo cual se ha llevado a 
cabo una reunión de trabajo en la UGA, con personal especialista de Contabilidad y Finanzas, 
de Presupuesto, de Tesorería y de la UGTR. 
 
Asimismo, se realizó la verificación de en el sistema referente a la rendiciones de las 
trnaferencias realizadas a los Gobierno  Locales del programa PTRD, los cuales se encontraban 
pendientes de rendición y se determinó que estas se encuentran rendidas, conforme al Sistema 
e impresos del resumen ejecución Gobierno Local – PTRD, por lo cual la recomendación se 
encuentra implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO N° 02 
 
UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL 
 
Recomendación N° 2 : Que el Viceministro de Transporte disponga, se elabora una Directiva 
Interna estableciendo los plazos máximos, bajo responsabilidad, dentro de los cuales las áreas 
técnicas y el área administrativa tramiten el pago de las valorizaciones, de acuerdo a lo 
normado en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Medidas Adoptadas 

 
La Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. en su Informe Largo de los 
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 informó que la Unidad Gerencial de 
Administracón con Oficio n° 1187-2012-MTC/21 mediante el Informe n° 409-2012-
MTC/21.UGA, donde señaló que la Obra: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYOLO USHUA - CORCULLA se encuentra Liquidada se adjunta la Resolucion 
Directoral N° 1312-2012- MTC/21.  
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Situación Actual 

    En proceso 
 

  Recomendación N° 5: Que el Director Ejecutivo de Provias Descentralizado, emita un 
instructivo a todas las áreas involucradas recordándoles la obligatoriedad de exigir 
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previamente a la ejecución de un presupuesto adicional la autorización previa de la 
entidad. 
 
Medidas Adoptadas 

 
La Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. en su Informe Largo de los 
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 informó que la Unidad Gerencial de 
Administracón con Oficio n° 1187-2012-MTC/21 mediante el Informe n° 409-2012-
MTC/21.UGA, donde señaló que la Obra Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal del Puente Macamango, se encuentra liquidada según Resolución Directoral n° 
248-2013-MTC/21 del 8 de marzo del 2013. Asimismo mediante Informe n° 466-2012-
MTC/UGA se comunica a los señores Consorcio vial Macamango que tienen un adicional n° 
3, el cual será entregado a la presentaión de la carta fianza que garantice el adicional, 
también se adjunta las cartas fianzas vigentes al contrato con el Cosorcio Vial Macamango. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Se encuentra pendiente informar las acciones realizadas por la gestión para la  implementación 
de la recomendación de control interno. 

 
Situación Actual 
En proceso. 
 
MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO N° 03 

 
UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL 

 
Recomendación N° 1: Que la Dirección Ejecutiva de Provias descentralizado, emita un 
instructivo para que todas las obras de acuerdo a la normatividad vigente, cuenten desde la 
firma del acta del acta de entrega de terreno e inicio de la obra con la presencia obligatoria y 
permanente del ingeniero residente nominado por la firma contratista y aprobada por la 
Entidad. 
 
En caso contrario no se debe dar inicio a la obra bajo responsabilidad del Contratista. 

 
Medidas Adoptadas 

 
La Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. en su Informe Largo de los 
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 informó que la Unidad Gerencial de 
Administracón con Oficio n° 1187-2012-MTC/21 medianete el informe n° 409-2012-
MTC/21.UGA, donde informó que de acuerdo a las recomendaciones efectuadas sobre la 
Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-35 (Puno-Vilque-Mañazo 
Emp. PE-34, Huataquita-Puno) se ha procedido a rescindir el contrato mediante la 
Resolución Directoral N° 461-2012-MTC/21; por lo que no se evidenciado la implemtado la 
recomendación, dado que so se informa sobre los instructivos recomendados. 
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Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación. 
 
Se encuentra pendiente informar las acciones realizadas por la gestión para la  implementación 
de la recomendación de control interno. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto a la Recomendación  de 
Memorando de Control Interno N° 03, Recomendación 1: 
 
El Reglamento (Art. 183°), de la Ley de Contrataciones del Estado, establece entre otros 
requisitos que, para la suscripción del contrato de ejecución de obra, el postor ganador 
(Contratista), debe designar al residente de la obra. 
 
Asimismo, dicho Reglamento (Art. 185°) dispone que en toda obra se contará de modo 
permanente y directo con un profesional colegiado, habiliado y especializado como residente 
de obra. En este contexto, resulta inapropiado generar un instructivo que repita lo que la Ley 
establece. 

  
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Situación Actual 
En proceso. 

 
 
Recomendación 3: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
disponga la evaluación de la situación de la presente Obra, considerando el plazo de 
ejecución de 330 días naturales, de los cuales han corrido 120 días al mes de febrero del 
2012, determinando las medidas correctivas pertinentes a aplicarse, que garanticen el 
desarrollo y termino de la Obra, y de ser el caso el deslinde de responsabilidades. 
 
Medidas Adoptadas 

 
La Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. en su Informe Largo de los 
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 informó que la Unidad Gerencial de 
Administracón con Oficio n° 1187-2012-MTC/21 medianete el informe n° 409-2012-
MTC/21.UGA, donde informó que de acuerdo a las recomendaciones efectuadas sobre la 
Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-35 (Puno-Vilque-Mañazo 
Emp. PE-34, Huataquita-Puno) se ha procedido a rescindir el contrato mediante la 
Resolución Directoral N° 461-2012-MTC/21; por lo que no se evidenciado la implemtado la 
recomendación, dado que so se informa sobre los instructivos recomendados. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación.  
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto Recomendación  de 
Memorando de Control Interno N° 03, Recomendación 3: 
 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

212 

Mediante  Memorando N° 322-2013-MTC/21.UGTD de fecha 29/05/2013, la Unidad Gerencial 
de Transporte Departamental efectuó la evaluación de la situación de la obra, dando origen a 
los informes N° 029-2012-MTC/21.UGTD/EVM (22.05.2012) y  N° 075-2012-MTC/21.UGTD 
(24/05/2012), que sustentan la resolución del Contrato N° 201-2011-MTC/21 ‘’ 
 
A la fecha, a raíz del nuevo contrato de obra, esta se encuentra concluida y en la etapa de 
recepción, lo que justifica la decisión de la entidad de resolver en su oportunidad el Contrato N° 
201-2011-MTC/21. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto la recomendación se encuentra en proceso de implementación, encuentradose 
pendiente informar si se han determinado algún deslinde de responsabilidades en la obra. 

 
Situación Actual 
En proceso. 
 

 
MEMORANDUM  DE CONTROL INTERNO N° 04 
 
UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Recomendación 1: La Gerencia de la Unidad Gerencial de Administración, como 
procedimiento de control, en coordinación con la Jefatura de Tesorería, deberá revisar en 
forma periódica la documentación que sustentan los egresos. 
 
Medidas Adoptadas 

 
La Sociedad Auditora Gutierrez Ríos y Asociados S.C.R.L. en su Informe Largo de los 
Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 informó que se encuentra pendiente 
informar las acciones realizadas por la gestión para la  implementación de la recomendación de 
control interno. 

 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 

 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
De acuerdo a la Directiva de Tesorería y sus Modificatorias Directiva N° 001-2007- EF/77.15 
todos los expedientes para que se proceda al Gasto Girado en PROVIAS 
DESCENCETRALIZADO en forma obligatoria el personal involucrado en la parte operativa 
como los responsables de las cuentas corrientes realizamos el control previo concurrente de la 
documentación sustentatoria que en ella se adjunta, de acuerdo al            Art. 8 Documentación 
para la fase del Devengado y Art. 9° Formalización del Gasto Devengado, para lo cual adjunto 
en fotocopia 2 expedientes de pago. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
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realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que 
no informó las acciones realizadas por la UGA para su implementación.  

 
Situación Actual 
En proceso. 

 
 

33. INFORME N° 027-2013-3-0044 – Informe del Examen Especial a la Información 
Presupuestaria del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2012 – SOA GUTIERREZ  RÍOS Y 
ASOCIADOS SCRLTDA. 

 
RECOMENDACIÓN Nº 1 

 
Para el buen uso de las transferencias financieras de cualquiera sea su origen así como su 
destino, la Entidad debe dar cumplimiento estricto en cuanto a su control y monitoreo respectivo 
en base a las normas presupuestales y contables pertinentes. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Situación Actual 
Pendiente 
 
RECOMENDACIÓN Nº 2 
 
El Director Ejecutivo disponga a la Gerencia de Administración que se formule el Presupuesto de 
la Entidad Provias Descentralizado considerando para Gastos de Capital propiamente dicho así 
como para Gastos Corrientes, en las que debe estar incluido en esta última para Recursos 
Humanos y gastos administrativos con la fuente de Recursos Ordinarios con la finalidad de no 
incrementar el costo real de las obras y para la adecuada presentación de los Estados 
Financieros y Presupuestales. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
La recomendación se encuentra pendiente de informar las acciones realizadas para su 
implementación.  

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
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Situación Actual 
Pendiente 
 
 

 
ANEXO N° 01 

 
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 

 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 01: 
 

Recomendación 1: El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 010 Provias Descentralizado, 
disponga a través de la Gerencia de Administración que el Área de Logística debe coordinar con 
el Área de Presupuesto, a fin de evitar incorrecciones de asignaciones presupuestales y además 
efectuar el monitoreo y control pertinente, a efecto de reducir los riesgos en las operaciones de 
contrataciones de bienes, servicios y obras de la entidad. 

 
Medidas Adoptadas 

Mediante Oficio N° 392-2013-MTC/21-UGA de fecha 01.04.2013 la Unidad Gerencial de 
Administración nos alcanza dos (02) dos anexos de descargos y/o aclaraciones a las 
observaciones del Control Interno N° 01, formuladas por esta sociedad de auditoría, las mismas 
que se hicieron de conocimiento con Carta GUR N° 043-2013-Provias Desc. De fecha 
22.03.2013. 

Anexo 1: 

La programación del Plan Anual de Contrataciones-PAC formuladas por la Unidad Ejecutora 010 
Provias Descentralizado para el año 2012, con la fuente de financiamiento Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito por S/.183,818,320, superan en S/.43,403,320 en relación al 
crédito presupuestario asignado para esta fuente de S/.140,415,000. 

El Jefe de Presupuesto (e) Provias Descentralizado, en su informe N° 005-2013- MTC/21-UGA-
PRES, dice: "Al respecto, hago de su conocimiento que las observaciones expuestas por la firma 
auditora, están relacionadas al contenido del informe de Evaluación Anual del Plan de 
Contrataciones PAC 2012, formulado por el Área de Adquisidores, el cual contenía imprecisiones 
en la presentación de montos por fuente de financiamiento (las mismas que eran de 
conocimiento del personal que formulo el informe de Evaluación Anual), por lo que entiendo el 
Área de Adquisiciones lo ha formulado para su elevación al MTC. Es de significar, que mediante 
Memorando N° 022-2013-MTC/21.UGA.PRES, cuya copia adjunto, se hicieron entre otros, las 
recomendaciones a continuación, por competencia del área indicada: 

 
 Debe hacerse un detalle del total de modificaciones del PAC por S/. 220,934,764.34, 

indicando lo que corresponde al ejercicio 2012 y 2013, dado que por las fechas 
programadas de inicio, lós procesos comprendidos en la 3ra Y 4ta modificatoria, 
mayormente corresponden a contratos previstos para su ejecución a partir del año 2013, 
por lo tanto no afectan el presupuesto 2012. 
 

 En el numeral 2 el informe de evaluación anual del PAC 2012, corregir los montos del 
recuadro, en la columna "PAC SI." en lo referente: 
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        DICE: Recursos Ordinarios 
        DEBE DECIR: Recursos Ordinarios 
        DICE: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
        DEBE DECIR: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito    

 37,116,443.97 
183,818,320.37 
183,818,320.37        
37,116,443.97 

El Jefe de Adquisiciones (e) sobre el tema en referencia en su informe N° 204- 2013-MTC/21-
UGA-ACC, manifiesta inconsistencias que no se ajustan a la observación del caso, por lo que 
solo consignamos lo expresado al final de su informe que dice "Como parte de una mejora 
continua, las Áreas de Adquisiciones y Presupuesto coordinaran la elaboración de las 
herramientas de gestión correspondientes". Por lo cual; al recomendación continua en proceso 
de implementación. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Se encuentra pendiente la información de las acciones realizadas por la administración de la 
entidad, para la implementación de la recomendación.  
  
Situación Actual 
En proceso 

 
34. INFORME N° 029-2013-3-0044 - Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros al 31 

de DICIEMBRE del 2012 – SOA GUTIERREZ RÍOS Y ASOCIADOS SCRLTDA. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 1 
 
Es conveniente que el Director Ejecutivo, disponga, como Titular de la Entidad, en cumplimiento 
del artículo 6° de la Ley N° 28716 para que el proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno en las Unidades Gerenciales Administrativas y vinculadas con los objetivos de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, continúe con el avance y culminación de la implantación de 
los procedimientos de control interno para un mayor grado de solidez, eficiencia y eficacia que 
permita cumplir con los objetivos y metas de la entidad. 
 
A CARGO: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1852-2013-MTC/21 de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando n° 870-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013; al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 05 de 
agosto de 2013. 
 
Mediante Memorando n° 509-2013-MTC/21 el Director Ejecutivo se dirige a la Gerencia de 
Administración para remitirle las acciones realizadas por la Comisión de Implementación del 
Sistema de Control Interno" — periodo del 14 de junio de 2012 al 06 de mayo de 2013 y la 
Comisión de la Elaboración del Proyecto Manual de Procesos y Procedimientos de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO — Firma Consultora BDO — Consulting SAC" - periodo 14 de junio de 
2012 al 06 de mayo de 2013. 
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La Gerente de Administración con un proveído en la Hoja de Trámite correspondiente al 
expediente 1-4599-2012, se le designa al Jefe de Personal que realice las acciones necesarias 
para que implemente el Manual de procesos y la implementación del Sistema de Control Interno. 

 
El Jefe de Personal CPC. Baldomero Moyano Piscoya mediante el Informe n° 299- 2013-
MTC/21.UGA-PER de fecha 18 de junio 2013 se dirige a la Gerente de Administración CPC. 
Lilian Gago Tello indicándole que no cuenta con el profesional especialista en Racionalización, 
plaza que se encuentra vacante más de un año, a fin de que efectúe el seguimiento a los 
procesos queque se dan en la entidad, a través de sus órganos para que realice las mejoras o 
actualizaciones al MAPRO. 

 
Asimismo se ha realizado una comparación con Provias Nacional el cual cuenta con un 
MAPRO de fácil ubicación de los procesos y/o procedimientos para acceder a cualquier 
consulta puesto que debe ser un documento de gestión, lo cual no es en nuestro caso, 
además no existe la Oficina de Programación, Evaluación e Información. 

 
Considerando que el Manual de procedimiento (MAPRO) es un documento de gestión que debe 
conocer todos los trabajadores de la entidad, ya que en dicho documento se plasma los 
principales procedimientos y procesos que ejecutan las Unidades Orgánicas de la entidad, con el 
propósito de lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión, tal como está estructurado 
nuestro MAPRO, no permite ubicar rápidamente el procedimiento y/o procesos que 
corresponden a los responsables de la gestión de las actividades institucionales, según el cargo 
y la responsabilidad que le asiste. 

 
Por tal motivo se solicita la contratación de la plaza que se encuentra vacante en el área de 
Personal, Abastecimiento y Servicios (Especialista en RR.HH y Racionalización IV) para que se 
encargue del MAPRO o contrate un profesional especialista en Racionalización. 

 
Con Informe n° 380-2013-MTC/21.UGA.PER de fecha 19 de julio 2013 el Jefe de Personal, 
Abastecimiento y Servicios solicita la contratación de un profesional para que brinde los 
"SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMEINTOS DE 
PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION", 
requerimiento que se previsto atender por Otros Servicios de terceros, la Dirección ejecutiva ha 
instruido según proveído consignado en la Hoja de tramite n° 1-8086-2012( Documentos 
Internos) que en las contrataciones de Otros Servicios de Terceros ,menores a tres (3) UlTs se 
cumpla con alcanzar 03 propuestas, por lo que a efectos de poder cumplir con lo instruido, es 
necesario publicar una convocatoria Pública en nuestra página Web de Contrataciones 
Administrativas. 

 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo que, la recomendación se encuentra en proceso. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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RECOMENDACIÓN Nº 3 
 

Que el Director Ejecutivo, a través de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que el 
Área de Contabilidad y Finanzas; evalué el informe final del 31 % de los bienes de 
Infraestructura Vial y efectuar los ajustes que ameriten de acuerdo con los criterios y 
consideraciones establecidas por la Norma internacional de Contabilidad del Sector Público, 
NIC SP 17, Inmuebles, Maquinaria y equipo, así como, el probable deterioro, de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, NIC SP 21, Deterioro del valor de los 
activos no generadores de efectivo. 

 
A CARGO: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1852-2013-MTC/21 de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designa a través del 
Memorando n° 870-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013; al Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración, la implementación de la recomendación otorgándole un plazo hasta el 05 de 
agosto de 2013. 
 
Mediante Resolucion Directoral n° 540-2013-MTC/21 de fecha 16 de junio de 2013, se resuelve 
la comisión de inventario de Infraestructura Vial de Provias Descentralizado para el ejercicio 
2013 la cual nombra a los siguientes profesionales: 
 

 Aldo Héctor Infante Pastor 
 Romina Alessandra Ubillus 
 Miguel Augusto Duran Neyra 
 Juan Edmundo Carrillo Castro 
 Wilmer Carrillo López 
 Miryam Nolazco Vicente 
 Luis Bazan Naveda 
 Armando Carrasco Herrera 
 Jefes de las Oficinas de Coordinación 

 
Dicha comisión a la fecha se encuentra actualmente realizando talleres en las Oficinas de 
Coordinación para capacitar en la toma de Inventario Vial de acuerdo a la directiva vigente. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12.FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV - CPC Wilmer Carrillo Lopez  informa: 
 
Al respecto se ha realizado la evaluación, de acuerdo a las normas de la Dirección General de 
Contabilidad, ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Como resultado de la 
evolución del informe final del inventario de Infraestructura Vial de Provias Descentralizado (31% 
de los bienes de Infraestructura Vial), por la variación de los porcentajes de depreciación 
indicados en la la Directiva N° 007-2012-MTC/21, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
2013-01389-MTC/21, resulta una estimación de la depreciación de Infraestructura Vial en defecto 
de S/.66,138,384.28, como se aprecia en las notas de contabilidad que se indican: 
 
Nota de Contabilidad N° 343     S/. 70,088,193.80 (Estimación de depreciación en     Defecto 
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) 
Nota de Contabilidad N° 344      S/.   3,949,809.52 (Estimación de depreciación en Exceso) 
Efecto neto     S/.   66,138,384.28 
 
Este ajuste representa un 4.67% de la Infraestructura Vial al 31 de diciembre de 2012. 
 
Por lo expuesto, esta recomendación se encuentra implementada, toda vez que se realizó la 
evaluación y los ajustes correspondientes. 
 
Situación Actual 
Implementada  

 
RECOMENDACIÓN Nº 3.a.  

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga la evaluación de los 
causales que originaron, el bajo grado de realización presentado en el periodo 2012, 
principalmente en el área de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (51.4% de realización) y 
disponga las medidas correctivas que corresponda que permitan elevar el rendimiento de 
ambas áreas. 
 
A CARGO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL Y DEPARTAMENTAL 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1852-2013-MTC/21 de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designan a través del 
Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013; a los Gerentes de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural y Departamental, la implementación de la recomendación 
otorgándoles un plazo hasta el 05 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto, Recomendación 3a: 
 
Mediante Memorando (M) N° 014-2013-MTC/21.UGTD de fecha 01.08.2013,  el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), se dirige a los Especialistas de la UGTD, 
solicitando estricta observancia de la recomendación del OCI, sugiriendo tomar las previsiones 
señaladas. Esta pendiente que la UGTD alcanze copia del memorando (M) n° 014-2013-
MTC/21.UGTD, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
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realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3.b.  

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se tomen las medidas 
correctivas que permitan superar las deficiencias de Control Interno halladas en la Unidad 
Gerencia! de Transporte Departamental. 

 
Con relación a la deficiencia sobre los Informes evaluativos de la labor de la Supervisión, se 
recomienda que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se 
elabore una cartilla para la evaluación de la labor de los Supervisores de las obras. 

 
A CARGO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL Y DEPARTAMENTAL 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1852-2013-MTC/21 de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designan a través del 
Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013; a los Gerentes de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural y Departamental, la implementación de la recomendación 
otorgándoles un plazo hasta el 05 de agosto de 2013. 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto de la  Recomendación 3b: 

 
Mediante Memorando (M) N°476-2013-MTC/21.UGTD de fecha 01.08.2013, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e), se dirige al Especialista de Administración de 
Contratos, para que en coordinación con el profesional designado por la UGTR, elaboren la 
cartilla para evaluación de la labor de los Supervisores de las obras, según lo recomendado pro 
el  Órgano de Control Institucional. Esta pendiente que la UGTD alcanze copia del memorando 
(M) n° 476-2013-MTC/21.UGTD, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 
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Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 

 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Situación Actual 
En proceso. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 3.c.  

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se tomen las medidas 
correctivas que permitan superar las deficiencias de Control Interno halladas en la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural. 
 

Con relación a la deficiencia sobre los Informes evaluativos de la labor de la Supervisión, se 
recomienda que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se 
elabore una cartilla para la evaluación de la labor de los Supervisores de las obras. 

 
A CARGO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL Y DEPARTAMENTAL 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 1852-2013-MTC/21 de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva ha remitido 
a la Contraloría General de la República; el Formato N° 4, en el cual se designan a través del 
Memorando (C) n° 145-2013-MTC/21 de 24 de julio de 2013; a los Gerentes de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural y Departamental, la implementación de la recomendación 
otorgándoles un plazo hasta el 05 de agosto de 2013. 
 
Mediante memorando n° 28-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, con memorando n° 301-2014-MTC/21.UGTR del 03 de 
febrero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 
 
Mediante memorando n° 29-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Departamental (e) informé las acciones 
efectuadas para la implementación de la recomendación, con memorando n° 89-2014-
MTC/21.UGTD del 31 de enero del 2014 solicitó mayor plazo para dar respuesta, por lo cual se 
encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 104-2014-MTC/2.UGTD de fecha 06FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Transporte Departamental informa respecto de la  Recomendación 3c: 

 
Mediante Memorando (M) N°476-2013-MTC/21 de fecha 24/07/2013, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental (e), se dirige al Especialista de Administración de 
Contratos, para que en coordinación con el profesional designado por la UGTR, elaboren la 
cartilla para evaluación de la labor de los Supervisores de las obras, según lo recomendado pro 
el  Órgano de Control Institucional. Esta pendiente que la UGTD alcanze copia del memorando 
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(M) n° 476-2013-MTC/21.UGTD, por lo que la recomendación se encuentra en proceso de 
implementación. 

 
Mediante memorando n° 191-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Rural informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación, por lo cual se encuentra pendiente de 
respuesta. 

 
Mediante memorando n° 190-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Transporte Departamental informé sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la recomendación. 

 
Situación Actual 
En proceso. 
 
 

ANEXO N° 01 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 
 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 01: 
 

Recomendación 1: Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de efectuar las gestiones 
administrativas y legales correspondientes, a fin de depurar las partidas antiguas, mayores a un 
(01) año (RO) y dos (02) años (RDR y Crédito Externo) (en este casos los cheques girados y no 
cobrados) los cuales deben ser anulados por caducidad de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.  
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 408-2013-MTC/21, de 18 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Al respecto, adjunto al Oficio N° 461-2013-MTC/21.UGA del 23.04.2013 la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e) nos remite Informe N° 005-2013-MTC/21.RRE.TE emitido por el 
analista de Tesorería, en el cual se indica que se solicito al Banco de la Nación la revocatoria de 
pago de los cheques mencionados por caducidad y que el Banco ha procedido a efectuar la 
revocatoria de pago de los cheques solicitados el 07 de marzo de 2013, y mediante Notas de 
Anulación se procedió a la anulación de los cheques. 
 
De lo expuesto se concluye, que no desvirtúa el hecho observado al contrario lo ratifica, al haberse 
realizado recién las acciones pese a ser una observación que viene del 2011, sin embargo no se 
evidencia las acciones por el total de cheques-observados, solo se adjunta notas de anulación por 
los cheques que corresponde a la Cuenta Corriente de Recursos Ordinarios y está quedando 
pendiente la verificación final en las Conciliaciones Bancarias que ya no se mantengan dichos 
cheques como pendientes. 
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Mediante Memorando n° 3614-2013-MTC/21.UGA de 13 de noviembre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración  (e) designó como responsable de la implementación de la 
presente recomendación al Jefe de Tesorería (e) a fin de que se implemente en un plazo no 
mayor de dos días (2). 
  
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
En coordinación con Contabilidad y Finanzas, se ha efectuado la correcta depuración de las 
partidas antiguas, mayores a un (01) año (en este caso los cheques girados y no cobrados) los 
cuales han sido anulados, después que el Banco de la Nación ha efectuado la revocatoria de los 
cheques antiguos por caducidad, siendo que al 31.12.2013 estos cheques ya no figuran, tal 
como se demuestran en las Conciliaciones Bancarias (que adjunto) de las distintas Cuentas 
Corrientes de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación toda vez que no 
se informó sobre el estado de la cuenta corriente n° 000-859230 – banco de la Nación R.O. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso 
 
Recomendación 4: Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga a quien 
corresponda, se dé cabal cumplimiento a lo establecido en la Directiva de "Normas y 
procedimientos para el uso de Caja Chica en la Unidad Ejecutora Proyecto Especial 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado" sobre efectuar 
arqueos inopinados a todos los fondos de la entidad. Asimismo se incorpore en la citada 
directiva "la obligatoriedad de efectuar arqueos por lo menos una vez al mes, en la 
totalidad de los fondos de la entidad" a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las 
Normas Generales de Tesorería NGT-08 Arqueos Sorpresivos.  

 
Medidas Adoptadas 

 
Con Memorándum N° 408-2013-MTC/21, de fecha 18 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 

 
Sobre el particular, con el Oficio N° 461-2013-MTC/21.UGA del 23,04.2013 la Gerente de la 
Unidad Gerencia! de Administración (e) nos remite las medidas correctivas al respecto, en el 
cual el Especialista Contable II detalla una relación de arqueos de fondos de caja chica de 
oficinas de coordinación realizados en el periodo 2012 y asimismo manifiesta que "Según 
Memorándum N° 1149-2013-MTC/21.UGA, la Gerente de  Administración dispone que a 
partir de la fecha se incorpore la obligatoriedad de efectuar arqueos por lo menos una vez 
en el mes, en la totalidad de los fondos de la  entidad; y que con Memorándum N° 082-
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2013-MTC/21.UCF, el Jefe de Contabilidad y Finanzas indica al Especialista Contable II que 
a partir de la fecha debe tomar en cuenta la obligatoriedad de realizar arqueos por lo menos 
una vez al mes." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien informa lo siguiente: 
 
Según R.D N° 025-2014-MTC/21 que aprueba la Directiva N° 001-2014-MTC/21 - NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL FONDO DE CAJA CHICA, EN PROVíAS 
DESCENTRALIZADO" se ha incorporado en el punto 6.12 Efectuar arqueos inopinados a todos 
los fondos de la entidad. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12.FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV, CPC Wilmer Carrillo Lopez, informa: 
 
A la fecha se realiza todos los meses Arqueos sorpresivos en la Sede Central. 
 
Asimismo, mediante Memorando © N° 077-2013-MTC/21.UGA, de fecha 31 de mayo de 2013, 
se dispone que en cumplimiento del numeral 6.12 de la Directiva N° 001-2013-MTC/21, los Jefes 
de las Oficinas de Coordinación Zonal realicen en forma mensual arqueos sorpresivos de caja 
chica. Por lo que se han realizados los Arqueos de Caja Chica de acuerdo a la relación del 
documento adjunto. 
 
Por lo que la presente recomendación se encuentra implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
Recomendación 5: Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través de los 
Jefes de Tesorería y Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga 
que coordinen, a fin de determinar cuáles son los fondos que se mantiene en situación de 
restringidos (intervenidos) y estos se revelen en forma adecuada en los Estados Financieros, 
en cumplimiento a lo establecido en Plan Contable Gubernamental, respecto a la 
presentación de la Cuenta Caja Bancos; a fin de mostrar en el Estado de Situación el saldo 
real de los Fondos Sujetos a Restricción que tiene la entidad. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 408-2013-MTC/21, de fecha 18 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencia! de Administración "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SCA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Al respecto, adjunto al Oficio N° 461-2013-MTC/21.UGA del 23.04.2013 la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración (e) nos remite las medidas correctivas al respecto, la Analista de 
Tesorería señala: "Estos fondos no son de propiedad de Provias Descentralizado, por cuanto 
corresponden a valorizaciones del contratista que se aperturaban mancomunadamente con la 
finalidad de que el dinero sea destinado a la  ejecución de la obra. No constituyen efectivo 
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restringido de Provias Descentralizado, por lo tanto no es aplicable contabilizados en la cuenta 
Fondos Sujetos a Restricción. Por lo expuesto, estos fondos no forman parte de los activos de la 
entidad, pero no obstante estas integran las Cuentas de Orden para su control, las mismas que 
son conciliadas con la Unidad de Contabilidad todos los meses." 

 
De lo expuesto se observa que la Unidad de Tesorería no cumplió con informar a esta comisión 
de auditoría, sobre la existencia de estas cuentas bancarias intervenidas, controladas como 
Cuentas de Orden, con el Cuadro de Fondos de Garantía, tal como se informa a Contabilidad. 
Asimismo, no se evidencia en la información remitida Estado de Cuenta del Banco Continental al 
31.12.2012 por la suma de S/. 28,059.96. 
 
La Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE Intervención Económica de la Obra señala "La 
intervención económica de una obra consiste en la participación directa de /a Entidad en el 
manejo económico de la obra". 
 
Asimismo la citada Directiva indica: Del fondo de intervención constituido en la cuenta corriente 
mancomunada se pagaran los siguientes conceptos: mano de obra, proveedores de 
materiales,... etc. Con relación a este punto, se ha verificado que durante el año 2012 las 
referidas cuentas intervenidas económicamente, no reportan pagos como lo estipula la directiva, 
al contrario dichas cuentas revelan saldos que se mantienen deducidos de gastos bancarios; lo 
cual evidencia la no utilización de los fondos tal como se estipula en la Directiva en mención. 

 
Por tanto, se concluye que se deben agotar las gestiones a fin de tener la certeza fehaciente de 
la situación real de los todos fondos intervenidos, a fin de revelarlos adecuadamente. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
  
Mediante Infome n° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL del 12.Feb.2014 El Especialista en 
Contabilidad IV informó al Jefe de Contabilidad, que mediante meorando n° 032-2014-
MTC/21.UGA.UCF del 06.Feb.2014, se solicitó al Área de tesorería se alcance un detalle de la 
totalidad de los saldos de estas cuentas por intervención económica de obras, que provias 
Descentralizado mantiene en el sistema financiero, asimismo se determine el estado situacional 
de estas obras, si se encuentran en Construcciones en Curso, Paralizada, en arbitraje, 
culminadas y/o liquidadas, y de ser el caso sean devueltos y/o recuperadas a favor de la entidad 
por penalidades si fuera el caso. 
 
Contablemente estas cuentas reveladas adecuadamente en cuentas de orden. Asimismo la 
Cuenta caja y Bancos se encuentra revelada adecuadamente, estas cuentas no son fondos 
Sujetos a restricción de la entidad, toda vez que son de propiedad de los contratistas; se realiza 
mancomunadamente con el fin de asegurar el pago de mano e obra, proveedores de materiales 
y servicios, entre otros que se realicen para la culminación de la  obra.  
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
Es necesario indicar que los fondos observados por la Sociedad de Auditoria son 
provenientes de la transferencia contable de la Ex Dirección General de Caminos en Cuentas 
de Orden, que a la fecha se mantienen en estas, debido a que son Cuentas Bancarias de 
Fondos de Garantía con recursos de los Contratistas de Obras (Titulares de las 
Cuentas), pero por la finalidad que tienen estas cuentas de garantizar la ejecución de la obra, 
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el requisito para su apertura era la obligatoriedad de designar a un representante de la 
entidad como parte integrante únicamente para el control de la cuenta, como estamos 
viendo por su naturaleza no son cuentas bancarias de la entidad ni muchos menos 
autorizadas por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Por lo cual mal 
haríamos acatar la recomendación de los Auditores en ingresar en los Estados Financieros 
de PROVíAS DESCENTRALIZADO como cuentas bancarias de la entidad (activo de la 
entidad) sin que estos lo sean, dando un tratamiento de fondos restringidos, sin que estos 
fondos sean nuestros. 
 
Como sustento de lo indicado en el párrafo anterior, adjunto documento emitido por el Banco 
Continental del 06 de febrero del 2014 a solicitud de nuestro Oficio N° 1317- 2013-
MTC/21.UGA donde solicitamos nos envíen extractos bancarios de enero a noviembre 
2013 de las Cuentas de Fondo de Garantía, indicándonos dicha entidad que al estar sujeto 
al secreto bancario están impedidos a brindar información alguna respecto a las cuentas de 
Fondos Garantía sin que medie una solicitud expresa del titular o los titulares de dichas 
cuentas. 
 
A la fecha, Provias Descentralizado, no existen Cuentas Corrientes intervenidas por 
incumplimiento contractual, por lo tanto no estaríamos dentro de los alcances de la 
recomendación. 
 
En la actualidad tenemos aperturada la Cuenta Corriente N° 859834 "Ley Pymes N° 28045 
MTC PVD" autorizada por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público, que si 
esta en nuestros Estados Financieros, en la que se depositan las retenciones efectuadas 
a Contratistas y Proveedores como garantía de fiel cumplimiento en atención a lo 
establecido en su contrato en el ámbito de la Ley Pymes N° 28045. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendción se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 7: Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería se rija a lo que dispone la Directiva N° 003-2010-MTC/21 y evitar el 
riesgo de perjuicio a la entidad. 
 
Medidas Adoptadas 

 
Con Memorándum N° 408-2013-MTC/21, de fecha 18 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
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Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
Según Memorando N° 015-2014-MTC/21.UGA.UCF donde se remite el Resultado del Arqueo 
de Cartas Fianzas practicado el 27.12.2013 por los profesionales del Área de Contabilidad y 
Finanzas encomendados para esta acción, donde informan haber observado que no se 
está cumpliendo con lo que establece la Directiva 003-2010- MTC/21 numeral 7.7 en lo 
que respecta a la comunicación de renovación y/o ejecución la cual debe efectuarse con 
una anticipación de 5 días al vencimiento de la carta fianza ya que del análisis efectuado 
se ha podido evidenciar que las comunicaciones a las entidades emisoras de dichos 
títulos valores son entregadas con dos o tres días de anticipación y en otros casos fuera del 
vencimiento, de hecho que es tar ía  ocasionando un pel igro inminente a  la  ent idad 
a l  quedarse descoberturada la garantía de una determinada obra ya que la entidad 
emisora del título valor no se hará responsable del hecho si la comunicación no le llego a 
tiempo. 

Con Memorando N° 12-2014-MTC/21.UGA.TES del 17.01.2014 del Jefe de Tesorería  (e) 
CPC. Armando Carrasco Herrera, dirigido a la Especialista en Tesorería III CPC. Rosario 
Mendoza Huannani, encargada de la custodia y control de la Cartas Fianzas de la entidad, 
se le indica que a partir de la fecha del documento en mención bajo responsabilidad 
deberá preparar los documentos de renovación y/o ejecución de Cartas Fianzas como 
máximo con diez días de anticipación al vencimiento de la Carta fianza para que se pueda 
sacar las firmas respectivas, y el notario comunique a las entidades emisoras de dichos 
títulos valores con una anticipación de 5 días al vencimiento de la Carta fianza, de 
conformidad a la Directiva N° 003-2010-MTC/21. 

En cumplimiento a lo indicado de la Directiva N° 003-2010-MTC/21; se adjunta los Oficios 
Nros.465, 467 y 470-2014-MTC/21. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación, toda vez que no 
informa las acciones realizadas por la UGA sobre las 40 cartas fianzas.  
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

ANEXO N° 01 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 
 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 02: 
 

Recomendación 1: Que la Dirección Ejecutiva de conformidad con la normatividad vigente, 
disponga la restructuración del Comité de Saneamiento Contable, y monitoree el análisis del 
diagnostico, las acciones a tomar comunicándose a su Dirección y emitir el Informe de Resultado 
de Gestión de Saneamiento Contable. 
 
Medidas Adoptadas 
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Con Memorándum N° 430-2013-MTC/21, de fecha 22 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12.FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV, CPC Wilmer Carrillo Lopez informa: 
 
Se  han realizado las acciones tendientes a emitir el Informe de Resultado de Gestión de 
Saneamiento Contable, como se detalla: 
 
Mediante Resolución Directoral N° 535-2013-MTC/21, se reestructura el Comité de Saneamiento 
Contable. 
 
Con Memorando (c) N° 080-2013-MTC/21.UGA, de fecha 13 de junio de 2013, la Gerente de la 
Unida de Administración (e), remite copia de la Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01, que 
aprueba el "Manual de Procedimientos para la Acciones de Saneamiento Contable de las 
Entidades Gubernamentales", asimismo realizar el análisis a la información que tienen 
problemas de solución y que permanecen de años anteriores en los Estados Financieros y 
presupuestarios, con la finalidad que ingresen al proceso de saneamiento Contable de Provias 
Descentralizado. 
 
Con Memorando N° 416-2013-MTC/21.UGA.UPAS, de fecha 17 de junio de 2013, el Jefe de 
Personal, Abastecimiento y Servicios Generales solicita a su personal el inicio de acciones de 
Saneamiento de los bienes muebles sobrantes y faltantes, así como los vehículos automotores 
que no estén inscritos en Registro de Propiedad Vehicular, en aplicación a los dispuesto por la 
Superintendencia de Bienes Estales. 
 
Con Informe N° 032-2013-MTC/UGA.PATR.JAC, de fecha 11 de noviembre 2013, el Analista de 
Logística III, informa que con respecto a los bienes sobrantes y faltantes se ha contratado a la 
empresa Hankko Consultores quienes han realizado un inventario al 30.Jun.2013, y como 
consecuencia se ha procedido a la regularización de los sobrantes y faltantes. En consecuencia 
no existen sobrantes y faltantes. 
 
Con informe N° 015-2013-MTC/21-UGA-UCF-ECV, de fecha 11 de noviembre de 2013, el 
encargado de Liquidación y Transferencias de Obras, informa acerca del acervo documentario 
que sustentan los saldos contables que se transfirieron mediante la Resolución Ministerial N° 
527-2002- MTC/15.02 de fecha 19.Set.2002. En los diversos documentos que ha dado respuesta 
la Oficina General de Administración del MTC indica que las notas contables de la Obra: 
Ollantaytambo Quillabamba - Kiteni no se encuentran en los archivos de la Oficina de Finanzas, 
por lo que el encargado de Liquidación y Transferencias de obras pone en consideración la 
aplicación del Saneamiento Contable Gubernamental. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
En tal sentido se encuentra en evaluación los importes a ser sometidos al saneamiento contable. 
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Por lo que la presente recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 2: El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga que, el 
responsable de la emisión del Reporte del Registro de Ventas, considere la totalidad de 
documentos, tanto de facturas y boletas de ventas emitidas (incluidas las anuladas), a fin de dar 
cumplimiento a la norma dispuesta por la SUNAT, y no incurrir nuevamente en la misma 
deficiencia. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 430-2013-MTC/21, de fecha 22 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 

De acuerdo a la recomendación efectuada, el responsable de la emisión del Reporte del 
Registro de Ventas, está considerando la totalidad de documentos, tanto de facturas y 
boletas de ventas emitidas (incluidas las anuladas), dando cumplimiento a la norma 
dispuesta por la SUNAT. El cual adjunta Registro de Ventas del mes de Diciembre 2013 
emitido por el SIGAT. Por lo que, la recomendación se da por implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada.  
 
Recomendación 3: El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga que, el 
responsable del manejo de los Formularios que genera el Área de Tesorería, tenga un adecuado 
control de los mismos, con una Base de Datos del total de los documentos, incluido los no 
utilizados, y en el caso de los documentos y/o Formularios no utilizados, se impriman con el sello 
de Anulado, y estos sean archivados en forma correlativa. Asimismo se mantenga un control 
auxiliar adecuado de la emisión de los documentos de Tesorería a través de una Base de Datos 
confiable e integra que considere la totalidad de los documentos (usados, anulados, no usados); 
y que en el sistema SIGAT a estos documentos y en el futuro, en el Estado: se consigne como 
Anulado; a fin que estos documentos y/o Formularios no puedan ser utilizados con 
posterioridad. 
 
Medidas Adoptadas 
Mediante Oficio N° 010-2013-MTC/21.UGA.TES, de fecha 23 de abril 2013, el Tesorero (e) de 
Provias Descentralizado, manifiesta: "Al respecto, la Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración con Memorando N° 1168-2013-MTC/21.UGA y el suscrito con el Memorándum 
N° 066-2013-MTC/21.UGA.TES en concordancia con lo dispuesto por la Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración indica al personal a mi cargo tomar nota de las recomendaciones 
efectuadas por la Sociedad de Auditoria Gutiérrez Ríos y Asociados Sociedad Civil, e 
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implementar a partir de la fecha estas acciones en toda la documentación y/o formularios no 
usados, con la finalidad de evitar observaciones de control". 
 
De acuerdo a lo expuesto se concluye, que no desvirtúa el hecho observado, al contrario lo ratifica, 
disponiendo las acciones a fin de implementar la presente recomendación; sin embargo no se 
evidencia físicamente la aplicación de la implementación. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 
 
De acuerdo a la observación realizada por el ente de control sobre los Formularios que se 
generan en el Área de Tesorería, en el ejercicio 2013 estos tienen un adecuado control 
de los mismos, con una Base de Datos del total de los documentos, incluidos los no utilizados, 
se impriman con el sello Anulado, y estos son archivados en forma correlativa. Asimismo 
se mantiene un control auxiliar adecuado de la emisión de los documentos de Tesorería a 
través de una Base de Datos confiable e integra que considere la totalidad de los 
documentos (usados, anulados, no usados) en el sistema SIGAT. 

Se adjunta Relación de Recibos de Caja y Relación de documentos emitidos, por el sistema 
SIGAT que es la herramienta informática que integra la información contable. Por lo cual la 
recomendación se da por implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada.  
 
Recomendación 4: El Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de Administración, para 
regularizar los montos descontados que asciende a S/.11,173.63 del periodo 2012 y efectuar una 
revisión de años anteriores; y ajustando a la cuenta Resultados Acumulados, por corresponder a 
ejercicios anteriores, así como disponer que lo sucesivo se debe netear la planilla antes de 
efectuar los aportes patronales. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 430-2013-MTC/21, de fecha 22 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante Memorando n° 3081-2013-MTC/21.UGA de 01 de octubre de 2013 el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) informó que de acuerdo al Informe N° 210-2013-
MTC/21.UGA-PER del 29.04.2013 sustentamos que los descuentos de planillas por tardanzas, 
inasistencias al centro de labores, son recursos del CAFAE, lo cual está amparado en el Decreto 
de Urgencia N° 088-2011 que indica lo siguiente: 

 
Artículo 3°.- Constituyen recursos del "Fondo de Asistencia y Estímulo" los siguientes: 

 
a) Los Descuentos por tardanza o inasistencia al centro de labores; 
b) Las donaciones y legados; 
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c) Las transferencias de recursos que por cualquier fuente reciban de la propia Entidad, 
autorizados por su Titular;   

d) Las rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administración; 
e) Los demás ingresos que obtenga por actividades y/o servicios. 
 

De otro lado, informó que de la revisión aleatoria a las boletas de pago de personal que ha 
incurrido  en tardanzas y/o  permisos particulares durante el ejercicio presupuestal 2012, donde 
se verificó que previó al cálculo  de los aportes patronales se ha cumplido con netear el monto de 
la remuneración que perciben, aportándose solo lo que efectivamente corresponde. 
 
Asimismo, de una muestra de boletas de pago al mes de setiembre 2013 de servidores de 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, se demuestra que de sus ingresos brutos se les descuenta los 
conceptos de tardanzas y permisos que van al CAFAE, haciendo la nueva base imponible para 
calcular los aportes patronales., siendo los siguientes: 

 

N° 
ORDEN 

TRABAJADOR INGRESO 

BRUTO 

DESCUENTO

CAFAE 

BASE 

IMPONIBLE 

APORTES 

PATRONALES

01 ALVARADO ARAGON 
ROSA 

3,875.00 111.30 3,763.70 338.73 

02 CASTRO MENDEZ
ROXANA 

4,875.00 144.24 4,730.76 425.77 

03 COSSIO TAPIA BRUNO 5,700.00 165.28 5,534.72 498.12 

04 MANRIQUE ALEJOS 

ELENA 

6,375.00 162.86 6,212.14 559.09 

 
Por lo cual; la recomendación se encuentra en proceso de implementación, estando 
pendiente de disponer al servidor correspondiente, que debe netear la planilla antes de 
efectuar los aportes patronales. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En proceso 
 
Recomendación 5: Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través de los 
Jefes de Tesorería y Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga que 
coordinen, para que se registre en la Cuenta 4502.010699 Otras Multas el ingreso real 
recaudado en el periodo por este concepto; para esto ambas unidades deben firmar un acta de 
conciliación mensual la cual respalde dicha acción; a fin de mostrar en el Estado de Gestión los 
ingresos realmente recaudados en el periodo por la entidad. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 430-2013-MTC/21, de fecha 22 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
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implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho". 
 
Según Memorándum N° 087-2013-MTC/21.UGA.UCF del 25.04.2013 el Jefe de Contabilidad y 
Finanzas manifiesta que: "tomado en consideración la recomendación realizada por Auditoria en 
curso, para que se registre en la cuenta 4502.010699 Otras Multas, el ingreso real recaudado en el 
periodo por este concepto. Por tanto el Gerente  de Administración envío al Jefe de Contabilidad y al 
Jefe de Tesorería Memorándum (C ) N° 052-2013-MTC/21.UGA de fecha: 24.04.13, para que a partir 
de la fecha  deberán llevar un control estricto, sobre las Resoluciones que tenga aprobación de 
Liquidación final del Contrato relacionado a las multas y saldos a cargo; verificando  que: La RD, este 
consentida por ambas partes; La RO no esté en proceso iudicial; La  RO no se encuentre demanda 
arbitral; La cobranza se realice en el periodo fiscal.  Aquellas multas y saldos a cargo que no reúnan 
estos requisitos deben ser contabilizados en Cuentas de Orden.  
 
Las multas y saldos a cargo de Contratistas y Consultores que tengan proceso iudicial deben 
tener sentencias judiciales consentidas." 

 
De lo expuesto, se concluye que no desvirtúa el hecho observado, al contrario lo ratifica, al 
disponer las acciones correctivas, sin embargo no se ha dispuesto todavía la conciliación entre 
las unidades de Contabilidad y Finanzas y Tesorería, con la suscripción del Acta respectiva en 
forma mensual. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 

 
De conformidad a las recomendaciones efectuadas se ha procedido en forma mensual 
a firmar las actas de conciliación entre el Área de Tesorería y Contabilidad y Finanzas. Se 
adjunta actas de conciliación. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12.FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV, CPC Wilmer Carrillo Lopez informa: 
 
Al respecto se está efectuando las conciliaciones cada mes, donde se demuestra los ingresos 
recaudados, explicando las diferencias; adjuntando copia de un acta de conciliación de los 
ingresos  de otras multas del 29.Nov.2013 y el balance de comprobacioón al mes de octubre del 
2013, donde se aprecia la conciliación de las cifras en la cuenta 4502.010699 Otras multas. 
 
Por lo que esta recomendación se encuentra implementada. 
 
Situación Actual 
Implementada  
 
Recomendación 6: El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga, que el área 
de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de efectuar un adecuado análisis de la 
cuenta 9103.08 - Cheques Girados, que este respaldado con un Acta de Conciliación entre 
dichas Áreas, a fin de revelar en los Estados Financieros el saldo real y sustentado. 
 
Medidas Adoptadas 
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Con Memorándum N° 430-2013-MTC/21, de fecha 22 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 7: Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad de Monitoreo y Evaluación efectué 
las coordinaciones con el área de Contabilidad; para efectuar una adecuada supervisión y 
revelación de las operaciones de transferencias financieras en los Estados Financieros de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO; de acuerdo las normas vigentes mencionadas. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Mediante Oficio N° 001-2013-MTC/21.UGA.TES, de fecha 24 de abril 2013, el Jefe de Contabilidad 
y Finanzas (e) de Provias Descentralizado, manifiesta: "Como Unidad Ejecutora del Sector Publico 
nos regimos por la normatividad emanada del Ente Rector que es la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, de conformidad con la Ley N° 28708 "Ley del Sistema Nacional de 
Contabilidad", la misma que mediante Directoral N° 001-2009-EF/93.01 y modificado mediante 
Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01, Resolución Directoral N° 009-2012-EF/51.01 y 
Resolución Directoral N° 004-2013- EF/51.01; aprueba el Plan Contable Gubernamental, la dinámica 
de la cuenta 5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADOS, es debita 
como se indica a la letra ".. El monto de las transferencias de capital otorgados a Entidades Públicas 
y donaciones a entidades del exterior...", asimismo en su comentario indica que esta cuenta será de 
uso exclusivo, para el control de las transferencias de capital otorgadas entre las entidades de la 
administración pública y terceros. El proceso se explica en el Anexo 01, adjunto al presente. 
 
El gasto de la entidad transferente y el ingreso de la entidad receptora, se elimina en la 
elaboración de la Cuenta General de la República, a través del proceso de integración y 
consolidación en la concilia de las operaciones reciprocas. 
 
La consolidación es el proceso por el cual se presentan los datos correspondientes a un conjunto 
de unidades tratadas como si constituyeran una sola unidad. 
 
Tiene como objeto evitar la doble contabilización en el nivel de consolidación.  
 
FINANZAS.- EL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES –PCD. 
 
El Programa de caminos Departamentales (PCD) es un proyecto de apoyo a la gestión vial de 
los GR, implementado por el PROVIAS DESCENTRALIZADO, que promueve reformas 
destinadas a reestructurar el marco institucional para la gestión de la red de caminos 
secundarios en el contexto de la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de GR. 
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La inversión total del (PCD) asciende a US $ 202.6 millones, de los cuales US$ 50.0 millones 
es financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, US$ 50.0 
millones por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID y los US$ 102.6 millones restantes 
serán aportados como contrapartida nacional principalmente por los gobiernos regionales 
participantes, así como por PROVIAS DESCENTRALIZADO. Con lo que se precisa que los 
pagos son cofinanciados. La inversión en mención obedece a dos contratos de Préstamo el 
1657-BID-0C-PE (DS N° 179-2005-EF) y el 7322-BIRF_PE (DS N° 178-2005-EF), en mérito a 
dichos contratos se han constituido los Manuales de Operación del Programa (R.D..N° 304- 
2001-MTC/21) que establecen los procedimientos técnicos, financieros y administrativos. 
Asimismo las Transferencias Financieras anuales a los Gobiernos Regionales son avaladas por 
un Resolutivo Ministerial (R.M. N° 098-2012-MTC/02 para el 2012). 
 
A través del Manual de Operaciones se dio responsabilidad a los GR de la ejecución total de las 
inversiones, es decir, el proceso y ejecución de los proyectos hasta su liquidación final; y, el 
PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene la responsabilidad de la coordinación general y asistencia 
técnica, gestión fiduciaria y el monitoreo del programa. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV, CPC Wilmer Carrillo Lopez informa: 
 
La presente recomendación no es aplicable, toda vez que las cuentas utilizadas para las 
Transferencias Financieras a los Gobierno Regionales y Locales, son las que han sido 
aprobadas en el Plan Contable Gubernamental aprobado mediante Resolución Directoral N° 
001-2009- EF/93.01 y modificado mediante Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01, 
Resolución Directoral N° 009-2012-EF/51.01 y Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01. Al 
respecto la dinámica de la cuenta 5403 DONACIONES Y TRANSFERECIA DE CAPITAL 
OTORGADOS, se debita como se indica a la letra "... El monto de las transferencias de capital 
otorgados a Entidades Públicas y donaciones a entidades del exterior..."; asimismo en su 
comentario indica que esta cuenta será de uso exclusivo, para el control de las transferencias de 
capital otorgadas entre las entidades de la administración pública y terceros. 
 
Asimismo la Dirección General de Contabilidad Pública, es el Órgano Rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad Pública, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5° de la Ley Marco de 
la Administración Financiera del Sector Publico "Ley N° 28112"; y de acuerdo a la Ley General 
del Sistema Nacional de Contabilidad "LEY N° 28708", señala en su capítulo II Definiciones, 
Objetivos y Conformación del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 5.- Conformación del 
Sistema Nacional de Contabilidad que éste está conformado por: 
 
"a) La Dirección Nacional de Contabilidad Pública", Órgano Rector del Sistema; y en su capítulo 
II Conformación y atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 7 
Atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
"a) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas y procedimientos de contabilidad que 
deben regir en el sector público; y en f) "Interpretar las normas contables que haya aprobado y 
absolver consultas en materia contable de su competencia". 
 
Asimismo en el Titulo III Procesos del Sistema Nacional de Contabilidad, Capitulo Único Proceso 
Contable, artículo 14 Normatividad Contable, que "La Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
y el Consejo Normativo de Contabilidad, en el ámbito de sus competencias, dictan y aprueban 



 
  PROVIAS DESCENTRALIZADO                                                                
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
   
   

 

 
 Informe sobre  Seguimiento  de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al Primer Semestre 2014          
  

234 

normas y procedimientos contables aplicables en los sectores público y privado, 
respectivamente"; en el articulo16° El Registro Contable, numeral 16.2 que "El registro contable 
oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, estando las entidades 
del sector público obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las normas y 
procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los planes de cuentas y 
clasificadores presupuestarios de ingreso y gastos públicos, así como los sistemas contables 
que les sean aplicables"; y en el articulo 21 Interpretación de las Normas Contables, el numeral 
21.1 que " Para la aplicación de las normas contables en el sector público, el encargado de 
realizar la interpretación de la norma es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública". 
 
Por lo antes expuesto las operaciones de transferencias financieras en los Estados Financieros, 
se encuentran revelados de acuerdo a la normatividad emitidas por la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, por lo que 
esta recomendación, para este caso, no es aplicable a la entidad. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 

ANEXO N° 01 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 
 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 03: 
 

Recomendación 1: Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de Administración a 
través del Jefe de Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, efectué la 
corrección de acuerdo a lo que establece la normativa señalada y, de acuerdo a lo señalado 
por la NIC-SP 03 Superávit o Déficit Neto del Ejercicio, Errores sustanciales y Cambios en 
las Políticas Contables; a fin de revelar adecuadamente y fehacientemente las operaciones 
del ejercicio económico 2012, en el Estado de Gestión. 
Medidas Adoptadas 

Con Memorándum N° 437-2013-MTC/21, de fecha 23 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) ''su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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Recomendación 2: Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través del Jefe de 
Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga a su personal la 
aplicación a lo señalado por la NICSP — 03 Superávit o Déficit Neto del Ejercicio, Errores 
sustanciales y Cambios en las Políticas Contables, en lo que respeta al párrafo 38, a fin de 
revelar fehacientemente las operaciones del ejercicio 2012, en la cuenta 4505.01049902 - Otros 
Ingresos, así como en el Estado de Gestión. 
 
Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 437-2013-MTC/21, de 23 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 

Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 

Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 

Situación Actual 
En Proceso 
 

 
ANEXO N° 01 

 
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 

 
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 04: 
 

Recomendación 1: Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de Administración a 
través del Jefe de Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, efectué la 
corrección de acuerdo a lo que establece la normativa señalada y, de acuerdo a lo señalado 
por la NIC-SP 03 Superávit o Déficit Neto del Ejercicio, Errores sustanciales y Cambios en las 
Políticas Contables; a fin de revelar adecuadamente y fehacientemente las operaciones del 
ejercicio económico 2012, en el Estado de Gestión. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Oficio N° 005-2013-MTC/21.UGA.UCF, de fecha 26 de abril 2013, el Jefe de Contabilidad y 
Finanzas (e) CPC Wilmer Carrillo López, expresa lo siguiente; respecto la Unidad Ejecutora del 
Sector Público nos regimos por la normatividad emanada del Ente Rector que es la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública, de conformidad con la Ley N° 28708 "ley del sistema 
Nacional de contabilidad pública", la misma que mediante Directoral n° 001-2009-EF/93.01 y 
modificado mediante Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01, Resolución Directoral n° 
009-2012-EF/51.01 y Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01 que aprueban el plan 
contable Gubernamental. 
 
Con relación a la Cuenta 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS, representan 
los traspasos y remesas recibidos de capital en efectivo, con documentos u otros. Así mismo en su 
comentario del Plan Contable Gubernamental, indica que esta cuenta es generada por el valor de 
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las transferencias y traspasos de capital entre Entidades del Sector Público, ya sea en efectivo, con 
documentos y otros. 
 
En tal sentido, de acuerdo a las coordinaciones con la Dirección Nacional de Contabilidad 
Pública y la normas impartidas, la Transferencia del Tesoro Público para Gastos de Capital son 
contabilizados en el Estado de Gestión. 
 
Asimismo la dinámica de la cuenta 5403 DONACIONES Y TRANFERENCIA DE CAPITAL 
OTORGADOS, es debitada como se indica a la letra "...El monto de las transferencias de 
capital otorgados a Entidades Públicas y donaciones a entidades del exterior...", asimismo en 
su comentario indica que esta cuenta será de uso exclusivo, para el control de las 
transferencias de capital otorgadas entre las entidades de la administración pública y 
terceros. 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Informe N° 003-2014-MTC/21.UGA.UCF.WCL de fecha 12FEB.2014; el Especialista 
en Contabilidad IV, CPC Wilmer Carrillo Lopez, informa: 
 
La presente recomendación no es aplicable, toda vez que las cuentas utilizadas en las 
operaciones de la entidad son acorde con la dinámica que han sido aprobadas en el Plan 
contable Gubernamental aprobado mediante Resolución Directoral N° 001-2009-EF193.01 y 
modificado mediante Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01, Resolución Directoral N° 
009-2012- EF/51.01 y Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01. 
 
Al respecto la Dirección General de Contabilidad Pública, es el Órgano Rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad Pública, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5° de la Ley Marco de 
la Administración Financiera del Sector Publico "Ley N° 28112"; y de acuerdo a la Ley General 
del Sistema Nacional de Contabilidad "LEY N° 28708", señala en su capítulo II Definiciones, 
Objetivos y Conformación del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 5 Conformación del 
Sistema Nacional de Contabilidad que éste está conformado por: 
 
"a) La Dirección Nacional de Contabilidad Pública", Órgano Rector del Sistema; y en su capítulo 
ll Conformación y atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 7 
Atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
"a) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas y procedimientos de contabilidad que 
deben regir en el sector público; y en f) "Interpretar las normas contables que haya aprobado y 
absolver consultas en materia contable de su competencia". 
 
Asimismo en el Titulo III Procesos del Sistema Nacional de Contabilidad, Capitulo Único Proceso 
Contable, artículo 14 Normatividad Contable, que "La Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
y el Consejo Normativo de Contabilidad, en el ámbito de sus competencias, dictan y aprueban 
normas y procedimientos contables aplicables en los sectores público y privado, 
respectivamente”; en el artículo 16° El Registro Contable, numeral 16.2 que "El registro contable 
oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, estando las entidades 
del sector publico obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las normas y 
procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los planes de cuentas y 
clasificadores presupuestarios de ingreso y gastos públicos, así como los sistemas contables 
que les sean aplicables"; y en el articulo 21 Interpretación de las Normas Contables, el numeral 
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21.1 que " Para la aplicación de las normas contables en el sector público, el encargado de 
realizar la interpretación de la norma es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública". 
 
Por lo antes expuesto, señala en su documento: las operaciones en los Estados Financieros, se 
encuentran revelados de acuerdo a la normatividad emitidos por la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, por lo que esta recomendación no resulta aplicable a la entidad. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo que, la recomendación se encuentra en proceso de implementación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 2: Al Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Administración y al Gerente de la 
Unidad de Asesoría Legal dispongan a su personal encargado de este rubro agilizar los procesos 
para que la Institución no se vea perjudicada por el retraso de sus acreencias. Asimismo, que la 
Unidad de Tesorería y Asesoría Legal coordinen para hacer efectiva esas Multas. 
 

Medidas Adoptadas 

Mediante Oficio N° 011-2013-MTC/21.UGA.TES, de fecha 25 de abril 2013, el Tesorero (e) de 
Provias Descentralizado, manifiesta: "De la observación efectuada por su representada 11 
Resoluciones Directorales se encuentran en arbitraje (se adjunta  documentación sustentatoria), el 
procedimiento cuando estas son impugnadas por los contratistas a través de un proceso arbitral, 
conlleva a que se paralicen las acciones administrativas hasta que concluya el Arbitraje y quede 
consentido el Laudo.  
Para estos casos, cuando la Gerencia de Asesoría Legal comunica a la Gerencia de 
Administración que el contratista ha solicitado arbitraje por no estar conforme con la  Resolución 
Directoral, la Gerencia de Administración suspende las acciones contra el contratista no 
podemos hacer efectiva la cobranza de la multa hasta que el Laudo Arbitral quede consentido, lo 
cual es informado por la Gerencia de Asesoría Legal para el reinicio de las acciones 
administrativas.  

El Contrato N° 2008-00510 fue notificado notaría/mente y se agotara la vía administrativa para el 
proceso de las acciones legales; se adjunta la documentación física. 
Por lo anteriormente expuesto, se reanuda el cobro a los contratistas cuando la Gerencia de 
Asesoría Legal nos comunique que el proceso arbitral haya concluido y por consiguiente 
consentida la Resolución Directoral.  

Al respecto, según Memorándum N° 808-2013-MTC/21.UGAL del 25.04.2013 la Gerente de la 
Unidad de Gerencia! de Asesoría Legal (e) informa a la Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración (e) sobre la situación de 11 de los 12 casos observados, y manifiesta que 04 
están en situación de Consentida (Contrato 708-2003, 452-2003, 821-2004 y 510-2008); 04 en 
Arbitraje en Tramite (Contrato 1987-2005, 846-2005, 427-2006 y 809-2006) y 03 en Laudo (27-
2007, 102-2009 y 12-2009). Asimismo se señala que las "Resoluciones consentidas, 
corresponde a su despacho adoptar las acciones correspondientes a fin que el contratista pague 
a la Entidad el saldo a su cargo, y solo en caso de que no cumpla con dicho pago deberá poner 
en conocimiento de esta Unidad Gerencia! para el inicio de las acciones legales que  
corresponden." 
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De lo expuesto, se concluye que no desvirtúa el hecho observado, toda vez que existe contradicción 
con lo que manifiesta Tesorería y Asesoría Legal, dado que esta última está informando que 04 de 
los casos observados están en situación de CONSENTIDA por tanto corresponde el cobro. Esta 
situación evidencia la falta de comunicación entre las áreas, que asegure que la información llegue 
al destinatario en la, cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la mejor ejecución de los 
procesos, actividades y tareas. 

Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante Memorando N° 0536-2014-MTC/21.UGA de fecha 24.FEB.2014, el Gerente de la 
Unidad Gerencial de Administración (e) adjunta el Informe N° 020-2014-MTC/21.TES de fecha 
18.FEB.2014 del Jefe de la Unidad de Tesorería (e), quien detalla lo siguiente: 

 
De acuerdo a la Recomendación realizada en este punto se está dando con frecuencias las 
coordinaciones entre la Unidad de Tesorería y Asesoría Legal para hacer efectiva las Multas que 
se imponen a los Contratistas y/o proveedores, para lo cual se adjuntan los documentos de 
coordinación proyectados por Tesorería y firmado por la UGA Memorando N° 175-2013-
MTC/21.UGA con el Memorando N° 161-2013- MTC/21.UGAL; proyectados por Tesorería y 
firmado por la UGA Memorando N° 1214- 2013-MTC/21.UGA con el Memorando N° 889-2013-
MTC/21.UGA; proyectados por Tesorería y firmado por la UGA Memorando N° 2224-2013-
MTC/21.UGA con el Memorando N° 1437-2013-MTC/21.UGAL; y de igual manera la UGAL nos 
está comunicando permanentemente las solicitudes de Arbitraje de los Contratistas como por 
ejemplo mencionamos Memorando N° 1594-2013-MTC/21.UGAL. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Por lo expuesto, la recomendación se encuentra en proceso de implementación 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 

ANEXO N° 01 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO 
 
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO N° 05: 
 

Recomendación 1: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
disponga se efectúe una mayor coordinación con el área encargada de llevar los procesos 
de selección correspondiente, para que los procesos de selección de la Obra y de la 
Supervisión se efectúen paralelamente y tomando márgenes de seguridad. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de fecha 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) 
dispone a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá 
implementar las recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a 
la SOA dentro del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
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Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 2: Que el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga el 
nombramiento de una Comisión de Investigación a fin de determinar si existen responsabilidades 
por parte de los Proyectistas y/o funcionarios que lo aprobaron. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 3: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, emita una 
circular dentro de las áreas a su cargo, recordando la obligatoriedad de respetar los plazos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencia! de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
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Situación Actual 
En Proceso 

 
Recomendación 4: Que la Dirección Ejecutiva emita una Directiva al personal técnico de 
Estudios y Obras, encargados de revisar y evaluar el expediente técnico, a fin que efectúen un 
mayor control y revisión de los Proyecto para garantizar que guarde relación con el estado real 
de la carretera a rehabilitarse. Asimismo, disponer que una comisión de investigación determine 
de ser el caso, las responsabilidades que se deriven. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 5: Que la Dirección Ejecutiva, disponga que una comisión determine la 
procedencia o no de las solicitudes de los Adicionales de Obra, y determine responsabilidades, si 
las hubiere. 
 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 

 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 6: Que la Dirección Ejecutiva, disponga el nombramiento de una Comisión de 
investigación de la situación anotada a fin de deslindar responsabilidades; asimismo, se emita 
una Directiva al respecto para evitar casos similares en futuros contratos. 
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Medidas Adoptadas 
 

Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 7: Que la Dirección Ejecutiva disponga el nombramiento de una Comisión de 
Investigación de las deficiencias del Expediente Técnico y definir responsabilidades del 
Consultor y de los técnicos que evaluaron y aprobaron, a fin de deslindar responsabilidades. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 8: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga, de 
no haberse cumplido con su traslado de los indicados Elementos Mecánicos, de la Ciudad de 
Lima a la sede de la Obra, se requiera una carta garantía a la firma Contratista o se haga el 
descuento de lo abonado, en la próxima valorización. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
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Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
Recomendación 9: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se 
notifique al Contratista y al Supervisor para que subsane en forma inmediata tales hechos. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 10: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
una reunión tripartita entre la firma Contratista, el Supervisor y la Entidad Contratante, a fin se 
suscriba un Acta de acuerdos que permita concluir la obra dentro de los plazos pactados, caso 
contrario se aplique las acciones previstas por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
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Recomendación 11: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO emita una 
Directiva interna dentro de su área, recordando a sus integrantes la obligación de dar respuesta 
a las consultas efectuadas por la contratista dentro del plazo de 07 días establecido en la norma. 
 

Medidas Adoptadas 
 

Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 12: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se 
dé inicio inmediato a esta actividad, a fin de prevenir cualquier interferencia durante la ejecución 
de la obra, así mismo dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado que establece que 
previamente a la Licitación de las obras, los terrenos donde se ubican deben estar previamente 
saneados. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
Recomendación 13: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga 
que a partir de la fecha, se efectúe una evaluación detallada de las obligaciones contractuales de 
la Supervisión, en base a los parámetros considerados en los Términos de Referencia de dicho 
Contrato, que sustente la valorización tramitada. Así mismo se recomienda se incluya visitas 
inopinadas a la obra, donde se levante un acta con el personal de la Supervisión presente, entre 
otros controles. 
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Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 

Recomendación 14: Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga, 
una reunión de coordinación con la firma Supervisora a fin de aclarar estos aspectos y plasmar 
en un acuerdo las decisiones que se adopten. 
 

Medidas Adoptadas 
 
Con Memorándum N° 450-2013-MTC/21, de 25 de abril 2013, el Director Ejecutivo (e) dispone a 
la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) "su despacho deberá implementar las 
recomendaciones, bajo responsabilidad funcional, comunicando directamente a la SOA dentro 
del plazo de dos (02) días hábiles, con copia a este despacho." 
 
Mediante memorando n° 33-2014-MTC/21.02 el Órgano de Control Institucional  peticionó al 
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración (e) informé las acciones efectuadas para la 
implementación de la recomendación, la cual se encuentra pendiente de respuesta. 
 
Mediante memorando n° 183-2014-MTC/21.02 del 23 de julio del 2014 el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Unidad Gerencial de Administración informé sobre las acciones 
realizadas para la implementación de la recomendación. 
 
Situación Actual 
En Proceso 
 
 
 
 

III. CONCLUSIÓN. 
 

Como resultado del seguimiento de las medidas correctivas y de los procesos judiciales durante el 
primer semestre 2014, se ha elaborado los formatos adjunto en los anexos y además se ha arrivado a 
las siguientes  conclusiones. 

 
 

3.1. De la evaluación a la documentación remitida por los funcionarios responsables de la 
implementación de las recomendaciones de auditoría, se aprecia que la referida implementación 
no son realizadas en los plazos dados por el titular, mas aun existen recomendaciones de 
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informes de auditoria que han sido presentados hace varios años atrás y aun no se ha llegado a 
implementar. 

3.2. Mediante Resolución de Contraloria n°394-2013-CG de 12 de noviembre de 2013, se aprobó la 
Directiva n°016-2013-CG/REG sobre “Disposiciones para la publicación de las recomendaciones 
de los informes de control en el marco del Reglamento de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Informacion publica”, que establece los criterios y dispositivos específicos que permitan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el literal p) del articulo 8° del D.S. n° 072-2033-PCM, sobre la 
publicación en el portal institucional de las recomendaciones de los informes de auditoria asi 
como el estado de implementación de dichas recomendaciones de acuerdo a los dispuesto en 
las normas del sistema nacional de control que regulan la publicidad de dicho informes, en el 
anexo n° 3, se adjunta el “Formatro para publicación de recomendaciones y estado de 
implementación” ,  en el periodo de seguimiento de enero a junio 2014. 

 

 

IV. RECOMENDACIONES 
 

Estando a lo comentado en los capítulos precedentes y con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de 
la implementación de las recomendaciones de los Informes resultantes de las acciones de control, nos 
permitimos efectuar las siguientes recomendaciones: 
 
 
AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 
 
1. Disponer, que los Coordinadores encargado de la implementación de las recomendaciones de cada 

Gerencia, a través de los Gerentes de Línea remitan mensualmente al Órgano de Control 
Institucional la documentación que sustentan las acciones adoptadas para la implementación de las 
recomendaciones que se encuentran en proceso, no obstante haberse vencido el plazo. 

 
2. Disponer que los Coordinadores de cada Unidad Gerencial encargados de la implementación de 

recomendaciones, continúen actualizando en el INTRANET - PVD con las acciones adoptadas, a 
fin de contar con información actualizada respecto del avance de la implementación. 

 
3. Disponer al encargado del portal de transparencia de la entidad, la publicación del contenido del  

“Formato para la publicación de recomendaciones y estado de su implementación”, el cual se 
adjunta en el anexo n°1. 

 
V. ANEXOS. 
 
1.- Formato para la publicación de recomendaciones y estado de su implementación” 
 
 
Lima,  31 de Julio de 2014.  
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Ing. DANIEL ENRIQUE RÍOS PADILLA 
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
PROVIAS DESCENTRALIZADO 
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V. ANEXOS 
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1. Formato 5-A: Situación de las Recomendaciones.   
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2. Formato 5-B: Situación de los Procesos Administrativos.  
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3. Formato  para la publicación de recomendaciones y 

estado de su implementación. 
 

 
 

 

 

 
 

 



ANEXO N° 1 
 

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADOS DE SU 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Nombre de la Entidad PROVIAS 

DESCENTRALIZADO 
PERIODO DE 

SEGUIMIENTO 
DEL: 01 de 
enero de 2014 

AL: 30 de junio de 
2014 

Nombre del Órgano 
Informante 

Órgano de Control 
Institucional 

 
 

N° de Informe, nombre del 
Informe 

 
N° de la 

Recomen
dación 

 
 

(1)Recomendación 

(2)Situación o 
Estado de 
implementación 
de la 
recomendación 

 
 
 
 
 
INFORME N° 007-2003-2-
5298 “Examen a la Gestión 
Operativa y Administrativa del 
Proyecto: Construcción y 
Mejoramiento de la Carretera 

Paiján - Puerto Malabrigo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
En lo concerniente a los aspectos de control es necesario que la 
Dirección  Ejecutiva y el Gerente de Proyectos emitan disposiciones  por 
escrito dirigidas a los jefes zonales y los residentes de obras las cuales 
hagan extensivas al asistente administrativo y jefe de equipo mecánico, 
que establezca que todos los bienes y activos fijos de la entidad o de 
terceros que por diversas razones se encuentren a cargo de la zonal u 
obra que sufran un accidente, siniestro, pérdida u algún otro perjuicio 
deberán ser oportunamente informados a su jefe superior y a la 
dependencia policial correspondiente (de lo cual deberán dejar 
constancia) con la finalidad que se esclarezcan y confirmen los hechos 
suscitados que originaron las pérdidas u otros, para determinar si las 
causas fueron fortuitas o por negligencia, que permitan salvaguardar los 
derechos ante las gestiones de recuperación en las compañías 
aseguradoras o terceros que hayan asumido en forma contractual dicha 
responsabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME ESPECIAL Nº 009-
2005-2-5298 “Indicios de 
peculado por la utilización de 
la maquinaria pesada 
asignada al Proyecto Paiján - 
Puerto Malabrigo en trabajos 
para terceros sin la 
autorización” 

 

 
 
 
 

01 

 
Iniciar los trámites correspondientes, para que el Procurador Público 
encargado de los Asuntos Judiciales de PROVIAS DEPARTAMENTAL, 
inicie las acciones penales contra los presuntos responsables de los 
hechos descritos en el presente informe, que han devenido en indicios 
razonables de la comisión de delitos cometidos en agravio del Estado - 
PROVIAS DEPARTAMENTAL, asimismo, dichas acciones deben 
comprender el recupero económico por el perjuicio económico 
ocasionado a la Entidad. 

 
 
 
 

En proceso 

 
 
INFORME Nº 013-2005-2-
5298 “Examen a las Obras de 
Enero a Diciembre 2004” 

 

 
 
 
 
 
 

06 

 
Imparta instrucciones a la Gerencia de Asuntos Legales en coordinación 
con la Gerencia de Administración y Gerencia de Proyectos, para que 
evalúen los mecanismos para iniciar las acciones legales que 
corresponda ante la autoridad respectiva en contra de la contratista 
CONSORCIO COSAPI – TRANSLEI y consultora CONSORCIO GMI - 
PyV, con la finalidad que estos asuman la responsabilidad por 
incumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra N° 182-2003-MTC/22 y 
Contrato de Prestación de Servicios de Supervisión N° 339-2002-MTC/22, 
respectivamente, al haber ejecutado 10.60 Kms de carretera con un 
espesor promedio de 15.19 mm de Tratamiento Superficial Bicapa sin 
alcanzar el espesor de 25 mm como lo establece el Plano SP-04 del 
Expediente Técnico de la Obra, siendo necesario la reposición de la 
misma por la contratista CONSORCIO COSAPI-TRANSLEI. 

 

 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME ESPECIAL N° 008-
2006-2-5298 “Presunta 
Responsabilidad Civil en la 
Ejecución de la Obra: 
Reconstrucción y 
Rehabilitación de la Carretera 
Shirán – Huamachuco - 
Cajabamba, Tramo: Shirán - 
Otuzco” 

 
 
 
 
 

01 

 
Estando a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos así como 
las pruebas en que se sustentan, las cuales evidencian indicios 
razonables de perjuicio económico, habiéndose identificado e 
individualizado a los presuntos responsables, se recomienda que el 
Despacho Ministerial autorice al Procurador a cargo de los asuntos 
judiciales de PROVIAS DEPARTAMENTAL, a efectos de interponer las 
acciones legales pertinentes de acuerdo a la presunta responsabilidad 
civil determinada en el presente Informe Especial. 

 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME ESPECIAL Nº 001-
2007-2-5568, “Indicios de 
Peculado y Otros, por 

 
 
 

 
Estando a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
las pruebas en que se sustentan, las cuales evidencian indicios 
razonables de la comisión de delitos en perjuicio del Estado, habiéndose 

 
 
 



Presunto Manejo Irregular de 
los Fondos Destinados al 
Saneamiento Físico Legal - 
Etapa de Reasentamiento 
Involuntario y Compensación 
Económica de la Vía 
Cajamarca - Cajabamba, 
Tramo: Cajamarca - San 
Marcos, Km. 0+000 al Km. 
5+500”. 
 

 
 

01 

identificado e individualizado a los presuntos responsables, se 
recomienda que se sirva solicitar autorización al Despacho de la señorita 
Ministra de Transportes y Comunicaciones, para que el Procurador AD 
HOC inicie las acciones judiciales que el caso amerita, contra quienes 
resulten responsables de los hechos expuestos en el presente Informe. 
 

 
 

En proceso 

 
INFORME  Nº 002-2008-2-
5568 “Examen Especial a las 
Planillas de Jornales de las 
Obras por Ejecución 
Presupuestaria Directa 
Ejercicios 2005 y 2006” 
 

 
 

05 

 
 
Disponer que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en 
coordinación con el Gerente  de la Unidad Gerencial de Asuntos Legales 
efectúen los mecanismos necesarios tendentes a la recuperación del 
Importe de S/. 11,674.88 nuevos soles  
 

 
En proceso 

 
INFORME ESPECIAL Nº 003-
2008-2-5568 “Indicios del 
Delito de Falsedad Ideológica 
y Otros en que han incurrido 
el Asistente Administrativo, el 
Personal de Apoyo Logístico 
y el Ingeniero Residente que 
tuvieron a su cargo el 
Saneamiento Físico Legal de 
las Carreteras: Túnel Kahuish 

- San Marcos - Huari”. 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
Se sirva solicitar autorización al despacho del Sr. Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, para el procurador AD HOC inicie las acciones 
judiciales que el caso amerita, contra quienes resulten responsables de 
los hechos expuestos en el presente informe, que han devenido en 
indicios razonables de la presunta comisión de delito cometido en agravio 
del estado. 
 

 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME Nº 002-2009-2-
5568 “Examen especial a la 
Oficina de Coordinación 
Cajamarca” 
 

 
03 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural efectúe una 
constatación física de la obra, a fin de cuantificar los trabajos deteriorados 
durante el período en que la Entidad estuvo a cargo de la obra para 
salvaguardar la inversión efectuada con un avance del 23.41%. Una vez 
cuantificado dichos trabajos deteriorados en perjuicio del Estado, disponer 
que la Unidad Gerencial de Asesoría Legal inicie las acciones legales 
pertinentes a fin de resarcir al Estado por los fondos invertidos.  
 

 
 
 

En proceso 

 
 
INFORME Nº 002-2010-2-
5568 “Examen especial a la 
oficina de   coordinación zonal 

San Martín”  
 

 
 

02 

 
 
Disponer la elaboración de los estudios que correspondan a fin de 
culminar la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Incaico - 
Pacaypampa, de acuerdo a los objetivos del proyecto, establecidos en el 
Expediente Técnico. 

 

 
 

En proceso 

 
 

03 

 
Disponer la elaboración de  un documento de gestión interna que 
establezca los lineamientos a seguir para efectuar una correcta 
evaluación a los expedientes de ampliación de plazo, en función a la 
efectiva afectación a la ruta crítica de la obra.  

 

 
 

En proceso 

 
 
INFORME Nº 005-2010-2-
5568 “Examen especial a las 
obras administradas por la 
unidad gerencial de 
transporte departamental y al 
área de tesorería” 

 

 
 
 
 
 

04 

 
Disponga la contratación de consultores externos independientes 
especialistas en Hidrología, Hidráulica y en Estructuras para el Diseño de 
Puentes, a fin de que evalúen las controversias técnicas surgidas 
respecto al Diseño del Puente Eten y la Obra ejecutada por el PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, tomando en cuenta el Informe de la Estimación de 
Riesgos, elaborado por el Comité Regional de Defensa Civil del Gobierno 
Regional de Lambayeque, a fin de que emitan opinión técnica, en cuanto 
al valor del caudal máximo de diseño y los parámetros de diseño 
utilizados, longitud del puente, obras de encauzamiento y de defensa, 
fenómeno de remanso, costos y riesgos para la estructura Ejecutada y 
para la población de las Localidades de Eten y Monsefú; y de los 
resultados a que se arribe se disponga las acciones que correspondan de 
ser pertinente. 

 

 
 
 
 
 

En proceso 

  
Disponga las acciones que correspondan a Provías Descentralizado a fin 

 



 
05 

de implementar las recomendaciones establecidas en el Informe de 
Estimación de Riesgos en el ámbito del Puente Eten elaborado por el 
Gobierno Regional de Lambayeque a través del Comité Regional de 
Defensa Civil; asimismo, las señaladas por la Unidad Gerencial de 
Estudios a través del Informe N° 091-2010-MTC/21.UGE/EOG del 
26.MAY.2010. 

 

 
En proceso 

 
INFORME ESPECIAL Nº 001-2011-
2-5568, Indicios del presunto delito 
de falsificación de documentos en 
que han incurrido el personal que 
tuvo a su cargo la obra : 
“rehabilitación del camino vecinal: 
OCOYO – LAMARI – SANTIAGO 
DE QUIRAHUARÁ – PACOMARCA 
– QUERCO – LARAMARCA  (KM. 
00+000 – 28+900)” 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
de las pruebas en que se sustentan, las cuales hacen presumir indicios 
de responsabilidad penal en perjuicio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
habiéndose identificado a los presuntos responsables; se recomienda 
remitir el presente Informe Especial al Señor Procurador Público del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que en uso de sus 
atribuciones conferidas por el Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068 
del Sistema de Defensa Judicial del Estado, de inicio a las acciones 
judiciales que el caso amerita; contra quienes resulten responsables de 
los hechos expuestos en el presente Informe Especial. 

 

 
 
 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME Nº 002-2011-2-
5568 “Examen especial a las 
obras administradas por la 
Unidad Gerencial de 
Transporte Rural 
 

 
 

03 

 
Se tenga en cuenta, en la Liquidación de Obra, el monto a que asciende el 
perjuicio económico detallado en la observación del presente informe, que 
asciende a  S/. 547,937.86 y de ser  el caso se disponga el inicio de las 
acciones legales pertinentes, contra quienes resulten responsables, para 
el recupero del total del monto acotado.  

 
 
 

En proceso 

 
 

INFORME N° 004-2011-2-
5568 “Examen especial a las 
transferencias financieras 
realizadas por Provias 
Descentralizado a favor de los 
gobiernos regionales para la 
ejecución del programa de 
Caminos Departamentales 
(PCD) –ejercicio 2010” 

 

 
 
 
 

01 

 
 
Con la finalidad de que PROVIAS DESCENTRALIZADO cuente con 
información completa de las inversiones en Mantenimiento Periódico, 
disponga que el personal de las Gerencias de Transporte Departamental 
y Administración, adopten las acciones que correspondan a fin de 
actualizar la información sobre el estado de los contratos suscritos por los 
Gobiernos Regionales para el mantenimiento periódico y supervisión de la 
red transferida; así como, establecer y regularizar los saldos que por el 
importe aproximado de  S/. 1,602.325.49 se encuentran como saldos 
pendientes de pago. 

 

 
 
 
 
 

En proceso 

 
 
 

02 

 
Disponer que los Gerentes de las Unidades Gerenciales de Transporte 
Departamental, Desarrollo Institucional y Asesoría Legal, en coordinación 
con el Gobierno Regional de Tacna definan la continuidad de la 
Rehabilitación del tramo: “Candarave – Emp. Carretera Binacional”  
acorde con los lineamientos establecidos en el Programa de Caminos 
Departamentales – PCD y los convenios suscritos; caso contrario, 
adopten las acciones que correspondan a fin de cautelar las inversiones 
realizadas en la elaboración de los Estudios de Preinversión y Definitivos. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 

03 

 
Disponga que el personal de las Unidades Gerenciales de Estudios, 
Transporte Departamental; y, el Especialista Regional de las Oficinas de 
Coordinación Zonal, brinden la asistencia técnica pertinente a los 
Gobiernos Regionales para que procedan a liquidar los contratos que aún 
se encuentran pendientes. 

 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
INFORME N° 005-2011-2-5568 
“Examen especial a las obras 
administradas por la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural” 
 
 

   

 
 
 
 
 

03 

Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental y la 
Unidad Gerencial de Administración inicien las gestiones administrativas 
necesarias para que a través de la Oficina de Coordinación Zonal 
correspondiente, se deduzca de la Liquidación Final del Contrato de 
Supervisión Nº 019-2011-MTC/21, la suma de S/. 34,927.41 por pago 
indebido, ya que en la auditoría practicada se ha evidenciado que en las 
valorizaciones N° 1 y N° 2 de la Supervisión, pagadas a través de los 
Comprobantes de Pago N° 2011-01222 y N° 2011-01221 
respectivamente, se reconoció la participación de personal especializado 
ausente en obra que a la vez mantenían, a tiempo completo, Contrato 
vigente con Provias Nacional, no correspondiendo por éste motivo 
reconocer pago alguno por dichos servicios.  
 

 
 
 
 
 

En proceso 



 

 

 
 

04 

 
Disponga la elaboración de un instrumento de gestión interna que regule 
las funciones de los Miembros de los Comités Especiales y los requisitos 
para ser Presidente y Miembro, precise los procedimientos en cada etapa 
y detalle el contenido de los Informes finales y sustentos respectivos  

 

 
 

En proceso 

 
 
 
 
INFORME N° 002-2012-2-
5568 “Examen especial a las 
adquisiciones de menor 
cuantía y adjudicaciones 
directas selectivas 2009-

2011”  
 

 
 
 

01 

 

En mérito a las atribuciones establecidas en el inciso e) del Art. 15° de la 
Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República disponga el inicio de las acciones 
pertinentes para el deslinde de responsabilidades administrativas a que 
hubiere lugar, del personal consignado en cada una de las observaciones. 

 
 
 

En proceso 

 
 

04 

 

Disponer que la Unidad Gerencial de Administración realice las acciones 
que correspondan, a fin de ubicar y restituir al almacén de la entidad, las 
cinco (05) llantas que fueron entregadas al  Taller de Mecánica "Córdova" 
mediante Nota de Salida de Almacén N° 000642 del 11.NOV.2011, e 
informar al Órgano de Control Institucional de dicha recuperación.  

 
 
 

En proceso 

 
 
 

05 

 

Disponer que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en 
coordinación con el Gerente de la Unidas Gerencial de Asesoría Legal, 
efectúen los mecanismos necesarios tendentes a la recuperación del 
importe de S/, 5,650.80, correspondientes al costo de llantas faltantes, 
debiendo ser reportado al  Órgano de Control Institucional a su 
recuperación. 

 
 
 

En proceso 

 
 
 

06 

  

Disponga a las áreas usuarias de las Unidades Gerenciales de la entidad 
que incluyan en los informes de conformidad de bienes y servicios, que la 
verificación del bien o servicio recibido y/o prestado, es concordante con 
lo solicitado, con las bases y con el estudio de mercado que se practicó 
para la convocatoria del proceso de selección. 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 

07 

 

Disponga a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal que en la formulación 
de Resoluciones de designación de Comités Especiales Permanentes que 
se proyecten, éstos contengan una cláusula en la que se precise que bajo 
responsabilidad, el Comité Especial Permanente cumpla con entregar al 
órgano encargado de las adquisiciones de la Unidad Gerencial de 
Administración, el expediente de contratación completo e inventariado, 
que contenga incluso las propuestas de los postores participantes. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 
INFORME ESPECIAL N° 003-
2012-2-5568 “Indicios de 
presunta responsabilidad 
penal en que han incurrido el 
ex coordinador zonal y la ex 
administradora,  emergente 
del examen especial a dicha 
oficina zonaL”  

 

 
 
 
 
 

01 

 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
de las pruebas en que se sustentan, las cuales evidencian indicios de 
presunta responsabilidad penal en contra de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos 
responsables; se recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor 
Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin 
de que en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 22° del 
Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, 
dé inicio a las acciones judiciales que el caso amerita; contra quienes 
resulten responsables de los hechos expuestos en el presente Informe 
Especial. 

 

 
 
 
 

En proceso 

 
 
 
INFORME N° 004-2012-2-
5568 “Examen especial a la 
oficina de coordinación 
Arequipa”  

 

 
 

04 

 
Disponga que la Unidad Gerencial de Administración elabore un 
instrumento de gestión interna que regule los procedimientos y 
mecanismos para el control de combustible y el uso de los vehículos 
asignados a las diversas Oficinas de Coordinación Zonal y a la Sede 
Central de Provias Descentralizado. 

 

 
 
 

En proceso 



 

INFORME N° 005-2012-2-
5568 “Examen especial a las 
transferencias financieras 
realizadas por Provias 
Descentralizado a favor del 
gobierno regional de Puno 
para la ejecución del 
programa de caminos 
departamentales - (PCD) - 
ejercicio 2011 – 2012 

 
 
 
 

01 

 

Dada la coyuntura que se cuenta con ampliaciones de plazo para la 
ejecución del Programa, por parte de los entes financiadores 
internacionales, se sugiere que su despacho disponga a las Unidades 
Gerenciales Técnicas a su cargo e involucradas con el Programa, 
coordinen y diseñen estrategias integrales y formales que garanticen la 
implementación de la reprogramación y cumplimiento de metas, debiendo 
su Despacho aprobar y delimitar funciones por cada Unidad Gerencial 
involucrada en el Programa. 

 

 
 
 
 

En proceso 

 

INFORME ESPECIAL N° 006-
2012-2-5568 “Presunta 
responsabilidad civil de 
servidores que tuvieron a su 
cargo la verificación de los 
trabajos de pintura de la obra: 
construcción del Puente 
Salinas y accesos”  

 
 
 
 

01 

 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
a las pruebas en que se sustentan los mismos, evidenciando indicios 
razonables de perjuicio económico en contra de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos 
responsables; se recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor 
Procurador Público del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, a fin 
de que en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 22° del 
Decreto Legislativo n° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, 
de inicio a las acciones judiciales correspondientes contra quienes 
resulten responsables de los hechos expuestos en el presente Informe 
Especial. 

 

 
 
 

En proceso 

 
INFORME Nº 007-2012-2-
5568 “Examen especial al 
proyecto especial de 
infraestructura de transporte 
descentralizado obras 
ejecutadas con recursos 
ordinarios, periodo: del 1 de 
enero de 2010 al 31 de 
diciembre de 2011” 

 

 
 
 
 
 

03 

 
 
Disponga, que se elabore un expediente técnico que considere todos los 
trabajos necesarios para que subsanen las deficiencias encontradas en la 
pintura aplicada al Puente Salinas, cuyo costo deberá ser a cargo de los 
que resulten responsables.  

 

 
 
 

En proceso 

 
INFORME Nº 008-2012-2-
5568 “Examen especial a las 
transferencias financieras 
realizadas por Provias 
Descentralizado a favor de los 
gobiernos locales provinciales 
- institutos viales provinciales 
de Junín para la ejecución del 
programa de transporte rural 
descentralizado - PTRD - 
ejercicio 2011” 

 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
Considerando que la continuidad de las actividades de Provias 
Descentralizado, van más allá del plazo fijado para la culminación de los 
desembolsos por los Bancos Financiadores del Programa de Transporte 
Rural Descentralizado (31 de marzo 2013 ), se sugiere a su Despacho 
disponer que las Unidades Gerenciales Técnicas y Administrativas 
involucradas con la ejecución y sostenibilidad de la inversión 
descentralizada de caminos vecinales, propongan mecanismos 
adicionales a los establecidos,  tendentes a impulsar el monitoreo y 
fortalecimiento de la capacidad de gestión vial a favor de los Gobiernos 
Locales e Institutos Viales Provinciales a nivel nacional, a fin de garantizar 
el cumplimiento de objetivos y metas previstas por el Sector Transportes y 
Comunicaciones, así como la descentralización de la gestión vial 
propuesta mediante Oficio N° 2554-2007-MTC/21 del 02 de octubre de 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

 
INFORME ESPECIAL N° 001-
2013-2-5568 “Presunta 
responsabilidad civil de 
servidores que tuvieron a su 
cargo la verificación de los 
trabajos de la obra: 
“Rehabilitación del camino 
vecinal empalme R106 km 
06+000 – Cocharcas  – 
Pampahuasi (L=22.266 Km)” 

 

 
 
 
 

01 

 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
a las pruebas en que se sustentan los mismos, evidenciando indicios 
razonables de perjuicio económico en contra de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, habiéndose identificado a los presuntos 
responsables; se recomienda remitir el presente Informe Especial al Señor 
Procurador Público del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, a fin 
de que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22° del 
Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, 
de inicio a las acciones judiciales correspondientes contra quienes 
resulten responsables de los hechos expuestos en el presente Informe 
Especial. 

 

 
 
 
 

En proceso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME N° 002-2013-2-
5568 “Examen especial al 
proyecto especial de 
infraestructura de transporte 
descentralizado periodo: del 1 
de enero de 2010 al 31 de 
diciembre de 2011 

 

 
 
 

03 

 
Disponga, que la Unidad Gerencial de Transporte Rural y la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, instruyan al personal encargado 
de la revisión, verificación, aprobación y conformidad de las 
valorizaciones, para que efectúen la verificación de los resultados 
Certificados de Control de Calidad, en cuanto a su contenido y cálculos, a 
fin de establecer su razonabilidad y disponer los correctivos, en caso ser 
necesario.  
 

 
 
 

Implementada 

 
 
 

04 

 
Disponga, que la Unidad Gerencial de Transporte Rural y la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental, instruyan al personal encargado 
de la revisión, verificación, aprobación y conformidad de las 
valorizaciones, que verifique que los certificados de control de calidad, 
sean suscritos por Profesional hábil y competente, con formación 
académica en materia de mecánica de suelos, tecnología del concreto, de 
acuerdo a la especialidad de las pruebas efectuadas.  
 

 
 
 

Implementada 

 
 

05 

 
Disponga que la Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica, evalúe si 
corresponde iniciar acciones legales a fin de resarcir al estado por el pago 
de penalidad de S/. 667,837.84, incluido intereses e IGV. a favor del 
Contratista CONSORCIO TUMBES, dispuesto en el Laudo Arbitral de 22 
de agosto de 2008.  

 

 
 

En proceso 

 
 

06 

 
Disponga que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental, inicie las 
acciones que corresponda a fin de evaluar el impacto de las obras que 
viene ejecutando el Gobierno Regional de Tumbes, en la infraestructura 
del Puente Francos y coordine las medidas correctivas a tomar, de ser el 
caso.  

 

 
 

En proceso 

 
08 

 
Disponga que la Unidad Gerencial de Transporte Departamental,  evalúe 
la necesidad de efectuar el repintado de las Barandas del Puente Francos. 

 

 
En proceso 

 
INFORME ESPECIAL Nº 004-
2013-2-5568 “Indicios de 
presunta responsabilidad 
penal, en que se habría 
incurrido por retiro de acervo 
documentario del archivo 
central, de la entidad, sin 
seguir los procedimientos 
administrativos 
preestablecidos” 

 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como 
de las pruebas en que se sustentan, las cuales evidencian indicios 
razonables de presunta responsabilidad penal en contra de Provías 
Descentralizado, y habiéndose identificado a los presuntos responsables; 
se recomienda remitir el presente Informe Especial al señor Procurador 
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin que en uso 
de sus atribuciones conferidas por el artículo nº 22° del Decreto 
Legislativo n° 1068 del Sistema de Defensa Judicial del Estado, dé inicio a 
las acciones judiciales que el caso amerita; contra quienes resulten 
responsables de los hechos expuestos en el presente Informe Especial. 
 

 

 
 
 
 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME N° 005-2013-2-
5568 “Examen especial al 
proyecto especial de 
infraestructura de transporte 
descentralizado - Provias 
Descentralizado,  referido  a 
la unidad de archivo 
institucional” periodo: 01 de 
enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2012”.  

 

 
 

 
03 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Administración agote en la vía 
administrativa el recupero del importe ascendente a S/. 4,002.00, respecto 
de los trabajadores y ex trabajadores de la entidad identificados en la 
observación nº 02; caso contrario, meritúe las acciones conducentes al 
recupero a que hubiera lugar. 

 

 
 

 
En proceso 

 
 
 

04 

 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades de los trabajadores y ex trabajadores de la entidad 
comprendidos en la observación nº 03, teniendo en consideración que su 
inconducta funcional, respecto de los hechos expuestos en ésta 
observación, no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la 
Contraloría General de la República. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 

05 

 
Que la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración brinde el apoyo
necesario al encargado del Archivo Central a fin de implementar una base
de datos que permita controlar el acervo documentario transferido al Archivo
Central, lo cual permitirá a futuro establecer el universo, ordenamiento
ubicación y estado situacional del acervo documentario. 

Implementada 

   



 
 

06 

Disponer que el personal del Archivo Central reciba el acervo documentario
de las gerencias y oficinas de la entidad de acuerdo a los formatos
establecidos y aprobados en la Directiva N° 003-2011-MTC/21 y con la
información completa que en los mismos se exige, a fin de contar con
información ordenada y clasificada previo al registro en la base de datos que
se implemente. 
 

 
 

En proceso 

 
 
 
 

07 

 
Disponer que el Jefe del Área de Adquisiciones y los Gerentes de las 
áreas usuarias coordinen e identifiquen los contratos que se encuentran 
liquidados y consentidos, a fin de completar con las respectivas 
liquidaciones existentes, los expedientes de contratación que se 
encuentran en calidad de encargo en el Archivo Central, y procedan a 
transferir los expedientes completos al Archivo Central, utilizando los 
formatos aprobados en la normativa vigente. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 

08 

 
Que el personal del Área de Adquisiciones en coordinación con el 
personal del Archivo Central establezcan si los 158 paquetes remitidos al 
Archivo Central en calidad de encargo corresponden a expedientes de 
contratación a fin adopten las acciones correctivas pertinentes. 

 

 
 

En proceso 

 
 
 

09 

 
Disponer se culmine la actualización y/o elaboración de los instrumentos 
que conforman el Programa de Control de Documentos - PCD, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 003-2011MTC/21 
“Normas y Procedimientos del Órgano de Administración de Archivos”, 
aprobado con Resolución Directoral N°140-2011-MTC/21, así como 
disponer el funcionamiento del Comité Evaluador de acuerdo a los cargos 
establecidos en la Resolución Directoral N° 1466-2005-MTC/21. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 

10 

 
Designe un equipo de profesionales, entre ellos el Jefe de Recursos 
Humanos, Abastecimiento y Servicios a fin de revisar y/o actualizar las 
funciones laborales del personal encargado de autorizar el ingreso de 
terceras personas y bienes que no son de la entidad, con énfasis en los 
días feriados no laborables teniendo en consideración el Manual de 
Organización y Funciones de la entidad, debiendo precisar, entre otros, 
los niveles de competencia y responsabilidad a efectos de evitar vacíos 
funcionales 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME N° 006-2013-2-
5568 “Examen especial al 
proyecto especial de 
infraestructura de transporte 
descentralizado periodo: del 1 
de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2012” 
 

 

 
 

03 

 
Disponer que el área de Adquisiciones, efectué una recopilación de los 
pronunciamientos y opiniones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del estado OSCE, que constituyen precedente obligatorio 
para ponerlo a disposición de los integrantes de los Comités Especiales 
encargados de llevar a cabo los procesos de selección que Provias 
Descentralizado realice 

 
 

En proceso 

 
 
 

04 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Estudios cautele que las 
Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos se ajusten al 
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para construcción de 
Carreteras No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; especialmente 
lo dispuesto en Capitulo 8 –Señalización y Seguridad Vial -800B.06 –
Material Retroreflexivo aprobada por Resolución Ministerial n° 303-2008-
MTC/02 de 4 de abril de 2008, en cuanto a las señales Informativas, 
Reglamentarias y Preventivas.  
 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 

05 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, instruya al 
personal encargado de la administración de los contratos de obra, a fin de 
que cautelen el cumplimiento de las disposiciones consignadas en el 
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para construcción de 
Carreteras No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; especialmente 
lo dispuesto en Capitulo 8 –Señalización y Seguridad Vial -800B.06 –
Material Retroreflexivo aprobada por Resolución Ministerial n° 303-2008-
MTC/02 de 4 de abril de 2008, en cuanto a las señales Informativas, 
Reglamentarias y Preventivas.  
 

 
 
 
 

En proceso 

 
 

06 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, instruya al 
personal encargado de la administración de los contratos de obra, a fin de 
que cautelen que se incluya en todas las valorizaciones de obra, las 
planillas de metrados de todas las partidas a valorizar, especialmente las 

 
 

En proceso 



que corresponden a los metrados de explanaciones, identificando la 
ubicación o sectores que correspondan al metrado valorizado 

 
 
 
 
 

07 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural, verifique en la 
Obra “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Oyolo –Ushua –
Corculla” el Contratista culmine con los trabajos de construcción de las 
Banquetas no ejecutadas y la adecuación de las Informativas (60 señales) 
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales para construcción de 
Carreteras No pavimentadas de Bajo Volumen de Transito; Capitulo 8 –
Señalización y Seguridad Vial -800B.06 –Material Retroreflexivo aprobada 
por Resolución Ministerial n° 303-2008-MTC/02 de 4 de abril de 2008, 
tomando en cuenta el informe n° 058-2013-MTC/21.02-FAFS de 25 de 
octubre de 2013, sobre trabajo realmente efectuado, tomando las 
acciones administrativas, civiles o penales que corresponda de ser el 
caso, a fin de cautelar el cumplimiento de las metas del proyecto. 

 

 
 
 
 
 

En proceso 

 
 

08 

 
Disponer que la Unidad Gerencial de Transporte Rural tome las medidas 
que corresponda a fin de subsanar la falta de muro de contención en las 
progresivas 0+360, 0+380 y 18+ 280, y alcantarillas 6+380, 6+540 y 
6+880, a fin de cautelar el adecuado funcionamiento y transitabilidad de la 
obra Construcción y Mejoramiento de la Carretera Oyolo –Ushua –
Corculla”. 
 

 
 

En proceso 

 
 

03 

 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades de los trabajadores y ex trabajadores de la entidad 
comprendidos en las observaciones n°s 2 y 3, teniendo en consideración 
que su inconducta funcional, respecto de los hechos expuestos, no se 
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de 
la República. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 

04 

 
Disponer al área de Sistemas e Información en coordinación con Control 
Patrimonial establezcan un programa de distribución de las partes y 
componentes para equipos de cómputo adquiridos mediante 
Comprobantes de Pago n° 2011-H1732 y n° 2011-H1741 de 13 y 15 de 
diciembre de 2011; y que aún permanecen en custodia en el almacén 
patrimonial, en función de su obsolescencia y la necesidad de las áreas 
usuarias. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
INFORME N° 001-2014-2-
5568 – Examen especial a 
Provías Descentralizado – 
relacionado a las 
adquisiciones de bienes, 
servicios y vehículos, periodo 
2012” 

 

 
 

05 

 
Disponer al Jefe de Sistema e Información la elaboración de un protocolo 
que muestre la trazabilidad del proceso de mantenimiento de equipos de 
cómputo, considerando que quien deba dar la conformidad del servicio 
prestado acotado sea el trabajador a cuyo cargo se encuentra el equipo 
informático. 

 

 
 

En proceso 

 
 
 
 

01 

 
Coordine con la Dirección General de Caminos y la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el 
destino de las doscientos tres (203) obras en curso e intangibles 
transferencias erróneamente a PROVIAS DEPARTAMENTAL en 
diciembre del 2002, valoradas al 31.DIC.2005 en S/.158’733,516; para que 
se tramite la emisión del Resolutivo respectivo con el fin de transferir, de 
ser el caso, los saldos a la OGA-MTC, para que se aplique el tratamiento 
contable respectivo y así reflejar razonablemente la presentación de los 
estados financieros.  

 

 
 
 
 

En proceso 

 
 

07 

Efectúe las liquidaciones de obra por el importe registrado en los estados 
financieros de S/. 190’830,115.12 a fin de sustentar y presentar 
adecuadamente las cifras. Igualmente se proceda a distribuir los gastos 
que se mantienen registrados en construcciones en curso a las obras que 
dieron origen a estos gastos.  

 

 
 

En proceso 

 
INFORME Nº 014-2006-3-
0392 “Examen financiero 
operativo ejercicio económico 
- 2005” (RAMÓN RUFFNER) 

 
 

 
 
 

02 

 
En mérito  a las atribuciones establecidas en los incisos e) y f) del artículo 
15° de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República”, se recomienda disponer el 
inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar de los servidores, ex servidores, 
funcionarios y ex funcionarios comprendidos en las observaciones N.° 1 a 
la N° 5.  

 
 
 

Implementada 



 
INFORME Nº 007-2007-3-
0086 “Informe largo de 
auditoria periodo   
comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre 
2006 - Coronado  Velasco 

 

 
 
 
 

04 

 
Disponga que en la formulación de manuales u otros instrumentos de 
gestión se oriente y definan los requisitos técnicos, legales y 
presupuestales, para el adecuado desarrollo de los procesos de 
formulación del expediente técnico, ejecución y liquidación de la obra , 
incidiendo en los aspectos relacionados con la actualización de los 
expedientes técnicos y el cálculo de los mayores gastos generales 
derivados de ampliaciones de plazo; asimismo, se disponga la 
capacitación y/o actualización de los profesionales a cargo de los estudios 
y la ejecución de las obras de manera que se garantice su idoneidad y 
competencia para desempeñar adecuadamente sus funciones .  

 

 
 
 
 

Implementada 

 
INFORME N° 109-2011-1-
L555 – Examen especial al 
proyecto especial  de 
infraestructura de transporte 
departamental – Provias 
Departamental, hoy Provias 
Descentralizado, periodo 
enero 2004 a diciembre de 
2005, elaborado por la 
Contraloría General de la 
República. 
 

 
 

05 

 

Que el Director Ejecutivo, se disponga la implementación de las 
recomendaciones sobre las deficiencias de control interno, presentadas 
como Anexo N° 1 del presente Informe Largo. 

 
 

En proceso 

 
 

01 

 
Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de 
efectuar la correcta depuración de las partidas antiguas, mayores a un (01) 
año (en este casos los cheques girados y no cobrados) los cuales deben 
ser anulados por caducidad de acuerdo a lo establecido en la Directiva de 
Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15 

 
 
 

Implementada 

 
INFORME N° 029-2012-3-
0044 – “Informe largo de 
auditoría de estados 
financieros por el año 
terminado el 31 de diciembre 
del 2011 – SOA  Gutiérrez  
Ríos y Asociados Srtda. 

 

 
 
 

02 

 
El Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinaciones 
con Asesoría Legal y el Jefe de Contabilidad y Finanzas dispongan, que 
se realice en forma continua las gestiones para validar las direcciones 
presentadas a fin de evitar en lo sucesivo hechos similares, materia de la 
presente observación 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 01: 

 

 
 

03 

 
El Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en coordinación con el 
Jefe de Contabilidad y Finanzas, disponga a quien concierne que se 
coordine con los Gobiernos Regionales y Locales para informar que realicen 
en el más breve plazo las presentaciones de las rendiciones con la 
finalidad de evitar en lo sucesivo hechos similares, materia de la presente 
observación 

 
 

Implementada 

 
 

02 

 
Que el Viceministro de Transporte disponga, se elabora una Directiva 
Interna estableciendo los plazos máximos, bajo responsabilidad, dentro de 
los cuales las áreas técnicas y el área administrativa tramiten el pago de 
las valorizaciones, de acuerdo a lo normado en la Ley de Contrataciones 
del Estado 

 
 

En proceso 

 
 

05 

 
Que el Director Ejecutivo de Provias Descentralizado, emita un 
instructivo a todas las áreas involucradas recordándoles la 
obligatoriedad de exigir previamente a la ejecución de un 
presupuesto adicional la autorización previa de la entidad. 
 

 
 

En proceso 

 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 02: 

 

 
 

01 

 
Que la Dirección Ejecutiva de Provias descentralizado, emita un 
instructivo para que todas las obras de acuerdo a la normatividad 
vigente, cuenten desde la firma del acta del acta de entrega de terreno e 
inicio de la obra con la presencia obligatoria y permanente del ingeniero 
residente nominado por la firma contratista y aprobada por la Entidad. 
 

 
 

En proceso 

 
 
 

03 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
disponga la evaluación de la situación de la presente Obra, 
considerando el plazo de ejecución de 330 días naturales, de los 
cuales han corrido 120 días al mes de febrero del 2012, determinando 
las medidas correctivas pertinentes a aplicarse, que garanticen el 
desarrollo y termino de la Obra, y de ser el caso el deslinde de 
responsabilidades. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 03: 

 
01 

 
La Gerencia de la Unidad Gerencial de Administración, como 
procedimiento de control, en coordinación con la Jefatura de Tesorería, 
deberá revisar en forma periódica la documentación que sustentan los 

En proceso 



 egresos. 
 
 

01 

 
Para el buen uso de las transferencias financieras de cualquiera sea su 
origen así como su destino, la Entidad debe dar cumplimiento estricto en 
cuanto a su control y monitoreo respectivo en base a las normas 
presupuestales y contables pertinentes. 

 
 

Pendiente 

MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 04: 

 

 
 
 

02 

 

El Director Ejecutivo disponga a la Gerencia de Administración que se 
formule el Presupuesto de la Entidad Provias Descentralizado 
considerando para Gastos de Capital propiamente dicho así como para 
Gastos Corrientes, en las que debe estar incluido en esta última para 
Recursos Humanos y gastos administrativos con la fuente de Recursos 
Ordinarios con la finalidad de no incrementar el costo real de las obras y 
para la adecuada presentación de los Estados Financieros y 
Presupuestales. 

 
 
 
 

Pendiente 

 
INFORME N° 027-2013-3-
0044 – Informe del Examen 
Especial a la Información 
Presupuestaria del 01 de 
Enero al  31 de Diciembre del 
2012 – SOA GUTIERREZ  
RÍOS Y ASOCIADOS 

SCRLTDA. 
 

 
 

01 

 
El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 010 Provias Descentralizado, 
disponga a través de la Gerencia de Administración que el Área de 
Logística debe coordinar con el Área de Presupuesto, a fin de evitar 
incorrecciones de asignaciones presupuestales y además efectuar el 
monitoreo y control pertinente, a efecto de reducir los riesgos en las 
operaciones de contrataciones de bienes, servicios y obras de la entidad. 
 

 
 
 

  En proceso 

 
 

01 

 
Es conveniente que el Director Ejecutivo, disponga, como Titular de la 
Entidad, en cumplimiento del artículo 6° de la Ley N° 28716 para que el 
proceso de implementación del Sistema de Control Interno en las 
Unidades Gerenciales Administrativas y vinculadas con los objetivos de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, continúe con el avance y culminación 
de la implantación de los procedimientos de control interno para un 
mayor grado de solidez, eficiencia y eficacia que permita cumplir con los 
objetivos y metas de la entidad. 
 

 
 
 
 

En proceso 

 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 01: 

 

 
 
 
 

01 

 
Es conveniente que el Director Ejecutivo, disponga, como Titular de la 
Entidad, en cumplimiento del artículo 6° de la Ley N° 28716 para que el 
proceso de implementación del Sistema de Control Interno en las 
Unidades Gerenciales Administrativas y vinculadas con los objetivos de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, continúe con el avance y culminación 
de la implantación de los procedimientos de control interno para un 
mayor grado de solidez, eficiencia y eficacia que permita cumplir con los 
objetivos y metas de la entidad. 

 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 

 
Que el Director Ejecutivo, a través de la Unidad Gerencial de 
Administración, disponga que el Área de Contabilidad y Finanzas; evalué 
el informe final del 31 % de los bienes de Infraestructura Vial y efectuar 
los ajustes que ameriten de acuerdo con los criterios y consideraciones 
establecidas por la Norma internacional de Contabilidad del Sector 
Público, NIC SP 17, Inmuebles, Maquinaria y equipo, así como, el 
probable deterioro, de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad del Sector Público, NIC SP 21, Deterioro del valor de los 
activos no generadores de efectivo. 
 

 
 
 
 

En proceso 

 
 

3.a. 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
disponga la evaluación de los causales que originaron, el bajo grado de 
realización presentado en el periodo 2012, principalmente en el área de 
la Unidad Gerencial de Transporte Rural (51.4% de realización) y 
disponga las medidas correctivas que corresponda que permitan elevar 
el rendimiento de ambas áreas. 
 

 
En proceso 

 
 
 
 

3.b. 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
se tomen las medidas correctivas que permitan superar las deficiencias 
de Control Interno halladas en la Unidad Gerencia! de Transporte 
Departamental. 
 
Con relación a la deficiencia sobre los Informes evaluativos de la labor 
de la Supervisión, se recomienda que la Dirección Ejecutiva de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se elabore una cartilla para la 

 
 
 
 

En proceso 



 
 
INFORME N° 029-2013-3-
0044 - Informe Largo de 
Auditoría de Estados 
Financieros al 31 de 
dicIembre del 2012 – SOA 
GUTIERREZ RÍOS Y 

ASOCIADOS SCRLTDA. 
 

 

evaluación de la labor de los Supervisores de las obras 
 
 
 
 

3.c. 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
se tomen las medidas correctivas que permitan superar las deficiencias 
de Control Interno halladas en la Unidad Gerencial de Transporte Rural. 
 
Con relación a la deficiencia sobre los Informes evaluativos de la labor 
de la Supervisión, se recomienda que la Dirección Ejecutiva de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga se elabore una cartilla para la 
evaluación de la labor de los Supervisores de las obras. 
 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 

01 

Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de 
efectuar las gestiones administrativas y legales correspondientes, a fin de 
depurar las partidas antiguas, mayores a un (01) año (RO) y dos (02) años 
(RDR y Crédito Externo) (en este casos los cheques girados y no 
cobrados) los cuales deben ser anulados por caducidad de acuerdo a lo 
establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.  
  

 
 
 

En proceso 

 
 
 
 

04 

 
Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga a 
quien corresponda, se dé cabal cumplimiento a lo establecido en la 
Directiva de "Normas y procedimientos para el uso de Caja Chica en 
la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - Provias Descentralizado" sobre efectuar arqueos 
inopinados a todos los fondos de la entidad. Asimismo se incorpore 
en la citada directiva "la obligatoriedad de efectuar arqueos por lo 
menos una vez al mes, en la totalidad de los fondos de la 
entidad" a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas 
Generales de Tesorería NGT-08 Arqueos Sorpresivos.  
 

 
 
 
 

Implementada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 01: 

 

 
 
 
 
 

05 

 
Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través de 
los Jefes de Tesorería y Contabilidad y Finanzas de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, disponga que coordinen, a fin de determinar 
cuáles son los fondos que se mantiene en situación de restringidos 
(intervenidos) y estos se revelen en forma adecuada en los Estados 
Financieros, en cumplimiento a lo establecido en Plan Contable 
Gubernamental, respecto a la presentación de la Cuenta Caja 
Bancos; a fin de mostrar en el Estado de Situación el saldo real de los  
Fondos Sujetos a Restricción que tiene la entidad. 
 

 
 
 
 

En proceso 

 
 

07 

 
Al Gerente de la Unidad Gerencial de Administración, disponga que las 
Unidades de Tesorería se rija a lo que dispone la Directiva N° 003-2010-
MTC/21 y evitar el riesgo de perjuicio a la entidad. 

 

 
 

En proceso 

 
 

01 

 
Que la Dirección Ejecutiva de conformidad con la normatividad vigente, 
disponga la restructuración del Comité de Saneamiento Contable, y 
monitoree el análisis del diagnóstico, las acciones a tomar comunicándose 
a su Dirección y emitir el Informe de Resultado de Gestión de 
Saneamiento Contable. 
 

 
 

En proceso 

 
 

02 

 
El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga que, el 
responsable de la emisión del Reporte del Registro de Ventas, considere 
la totalidad de documentos, tanto de facturas y boletas de ventas emitidas 
(incluidas las anuladas), a fin de dar cumplimiento a la norma dispuesta 
por la SUNAT, y no incurrir nuevamente en la misma deficiencia. 

 

 
Implementada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

03 

 
El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga que, el 
responsable del manejo de los Formularios que genera el Área de 
Tesorería, tenga un adecuado control de los mismos, con una Base de 
Datos del total de los documentos, incluido los no utilizados, y en el caso 
de los documentos y/o Formularios no utilizados, se impriman con el sello 
de Anulado, y estos sean archivados en forma correlativa. Asimismo se 
mantenga un control auxiliar adecuado de la emisión de los documentos 
de Tesorería a través de una Base de Datos confiable e integra que 
considere la totalidad de los documentos (usados, anulados, no usados); y 

 
 
 
 
 

Implementada 



 
 
 
 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 02: 

 

que en el sistema SIGAT a estos documentos y en el futuro, en el Estado: 
se consigne como Anulado; a fin que estos documentos y/o Formularios 
no puedan ser utilizados con posterioridad. 

 
 
 
 

04 

 
El Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de Administración, 
para regularizar los montos descontados que asciende a S/.11,173.63 del 
periodo 2012 y efectuar una revisión de años anteriores; y ajustando a la 
cuenta Resultados Acumulados, por corresponder a ejercicios anteriores, 
así como disponer que lo sucesivo se debe netear la planilla antes de 
efectuar los aportes patronales. 

 
 
 

En proceso 

 
 
 

05 

 
Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través de los 
Jefes de Tesorería y Contabilidad y Finanzas de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, disponga que coordinen, para que se registre en la 
Cuenta 4502.010699 Otras Multas el ingreso real recaudado en el periodo 
por este concepto; para esto ambas unidades deben firmar un acta de 
conciliación mensual la cual respalde dicha acción; a fin de mostrar en el 
Estado de Gestión los ingresos realmente recaudados en el periodo por la 
entidad. 
 
 

 
 
 
 

Implementada 

 
 

06 

El Gerente de Unidad Gerencial de Administración disponga, que el área 
de Tesorería y Contabilidad y Finanzas coordinen a fin de efectuar un 
adecuado análisis de la cuenta 9103.08 - Cheques Girados, que este 
respaldado con un Acta de Conciliación entre dichas Áreas, a fin de 
revelar en los Estados Financieros el saldo real y sustentado. 
 

 
 

En proceso 

 
 

07 

 
Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad de Monitoreo y Evaluación 
efectué las coordinaciones con el área de Contabilidad; para efectuar una 
adecuada supervisión y revelación de las operaciones de transferencias 
financieras en los Estados Financieros de PROVIAS DESCENTRALIZADO; 
de acuerdo las normas vigentes mencionadas. 
 

 
 

En proceso 

 
 
 

01 

 
Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de 
Administración a través del Jefe de Contabilidad y Finanzas de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, efectué la corrección de acuerdo a lo 
que establece la normativa señalada y, de acuerdo a lo señalado por 
la NIC-SP 03 Superávit o Déficit Neto del Ejercicio, Errores 
sustanciales y Cambios en las Políticas Contables; a fin de revelar 
adecuadamente y fehacientemente las operaciones del ejercicio 
económico 2012, en el Estado de Gestión. 
 

 
 
 

En proceso 

 
 

02 

 
Que el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración a través del Jefe 
de Contabilidad y Finanzas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga 
a su personal la aplicación a lo señalado por la NICSP — 03 Superávit o 
Déficit Neto del Ejercicio, Errores sustanciales y Cambios en las Políticas 
Contables, en lo que respeta al párrafo 38, a fin de revelar 
fehacientemente las operaciones del ejercicio 2012, en la cuenta 
4505.01049902 - Otros Ingresos, así como en el Estado de Gestión. 

 
 
 

En proceso 

 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 03: 

 

 
01 

 
Al Director Ejecutivo disponga a la Unidad Gerencial de Administración a 
través del Jefe de Contabilidad y Finanzas de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, efectué la corrección de acuerdo a lo que 
establece la normativa señalada y, de acuerdo a lo señalado por la NIC-
SP 03 Superávit o Déficit Neto del Ejercicio, Errores sustanciales y 
Cambios en las Políticas Contables; a fin de revelar adecuadamente y 
fehacientemente las operaciones del ejercicio económico 2012, en el 
Estado de Gestión. 
 

 
 
 

En proceso 

 
 

02 

 
Al Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Administración y al Gerente de la 
Unidad de Asesoría Legal dispongan a su personal encargado de este 
rubro agilizar los procesos para que la Institución no se vea perjudicada 
por el retraso de sus acreencias. Asimismo, que la Unidad de Tesorería y 
Asesoría Legal coordinen para hacer efectiva esas Multas. 
 

 
 

En proceso 

 
 
 

 
 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
disponga se efectúe una mayor coordinación con el área encargada 

 
 



 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 04: 

 

01 de llevar los procesos de selección correspondiente, para que los 
procesos de selección de la Obra y de la Supervisión se efectúen 
paralelamente y tomando márgenes de seguridad. 

 

En proceso 

 
 

02 

 
Que el Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga el 
nombramiento de una Comisión de Investigación a fin de determinar si 
existen responsabilidades por parte de los Proyectistas y/o funcionarios 
que lo aprobaron. 
 

 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORANDO DE 
CONTROL INTERNO N° 05: 

 

 
 

03 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, emita una 

circular dentro de las áreas a su cargo, recordando la obligatoriedad de 
respetar los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

  

En proceso 

 
 

04 

 
Que la Dirección Ejecutiva emita una Directiva al personal técnico de 
Estudios y Obras, encargados de revisar y evaluar el expediente técnico, a 
fin que efectúen un mayor control y revisión de los Proyecto para 
garantizar que guarde relación con el estado real de la carretera a 
rehabilitarse. Asimismo, disponer que una comisión de investigación 
determine de ser el caso, las responsabilidades que se deriven. 

 

 
 
 

En proceso 

 
05 

 
Que la Dirección Ejecutiva, disponga que una comisión determine la 
procedencia o no de las solicitudes de los Adicionales de Obra, y 
determine responsabilidades, si las hubiere. 
 

En proceso 

 
06 

 
Que la Dirección Ejecutiva, disponga el nombramiento de una Comisión 
de investigación de la situación anotada a fin de deslindar 
responsabilidades; asimismo, se emita una Directiva al respecto para 
evitar casos similares en futuros contratos. 

 
En proceso 

 
07 

 
Que la Dirección Ejecutiva disponga el nombramiento de una Comisión 
de Investigación de las deficiencias del Expediente Técnico y definir 
responsabilidades del Consultor y de los técnicos que evaluaron y 
aprobaron, a fin de deslindar responsabilidades. 

 
 

En proceso 
 
 

 
 

08 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga, 
de no haberse cumplido con su traslado de los indicados Elementos 
Mecánicos, de la Ciudad de Lima a la sede de la Obra, se requiera una 
carta garantía a la firma Contratista o se haga el descuento de lo abonado, 
en la próxima valorización. 
 

 
 

En proceso 

 
09 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
se notifique al Contratista y al Supervisor para que subsane en forma 
inmediata tales hechos. 
 

 
 

  En proceso 

 
10 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
una reunión tripartita entre la firma Contratista, el Supervisor y la Entidad 
Contratante, a fin se suscriba un Acta de acuerdos que permita concluir la 
obra dentro de los plazos pactados, caso contrario se aplique las acciones 
previstas por la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 
 

En proceso 

 
11 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO emita una 
Directiva interna dentro de su área, recordando a sus integrantes la 
obligación de dar respuesta a las consultas efectuadas por la contratista 
dentro del plazo de 07 días establecido en la norma. 
 

 
En proceso 

 
12 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga 
se dé inicio inmediato a esta actividad, a fin de prevenir cualquier 
interferencia durante la ejecución de la obra, así mismo dar cumplimiento 
a la Ley de Contrataciones del Estado que establece que previamente a la 
Licitación de las obras, los terrenos donde se ubican deben estar 
previamente saneados. 

 

 
 
 

  En proceso 

   



13 Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponga 
que a partir de la fecha, se efectúe una evaluación detallada de las 
obligaciones contractuales de la Supervisión, en base a los parámetros 
considerados en los Términos de Referencia de dicho Contrato, que 
sustente la valorización tramitada. Así mismo se recomienda se incluya 
visitas inopinadas a la obra, donde se levante un acta con el personal de 
la Supervisión presente, entre otros controles. 

 

 
 

En proceso 

 
14 

 
Que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO disponga, 
una reunión de coordinación con la firma Supervisora a fin de aclarar 
estos aspectos y plasmar en un acuerdo las decisiones que se adopten. 

 
 

 
 

En proceso 

 
 

Leyenda: 
 
En 1) Recomendación, incluir el texto completo de la recomendación tal como ha sido incluida en el Informe de Control 
respectivo sin perjuicio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que permita identificar a las 
personas involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y buena 
reputación. 
 
En 2) El Estado de implementación de la recomendación es: Pendiente; En proceso; Retomada; o concluida según lo 
siguiente: 
 

1. Pendiente: Cuando el Titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o 
no se han iniciado las acciones de implementación. 

2. En proceso: Cuando el Titular ha designado a los responsables de la implementación de las 
recomendaciones y éstos ha iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso. 

3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma 
observación. 

4. Concluido: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la 
desviación detectada y desapareciendo la causa que motivo la observación. 


