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Hecho Denunciado Nro.

1

Entidad DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN
RUC

20401788990

Descripción del hecho
Nosotros las autoridades del distrito de Santo Domingo de Acobamba, solicitamos la intervención de
la contraloría general de la republica en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA JU-108, TRAMO: PASLA ALTA ¿ SANTO DOMINGO
DE ACOBAMBA ¿ MULTIDISTRITAL ¿ HUANCAYO ¿ JUNIN, LONGITUD = 45.5 KM.. Se solicitó a la
entidad contratante la constatación de dicho servicio habiendo visto incumplimiento del contrato y
teniendo como respuesta de parte de ellos que el trabajo se concluyó correctamente, pero nosotros
somos testigos que no se cumplió ni el 20 % de lo especificado en el contrato, por lo que pedimos la
urgente intervención de su representado y se encuentre a los responsables para sus respectivas
sanciones y penalidades según las normativas vigentes. Para lo cual adjuntamos la respuesta
injustificada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Esperamos su pronta
intervención de lo contrario haremos publicas las irregularidades ante la prensa nacional y otras
entidades.
Con fecha 14 de setiembre del 2020, el comité de selección adjudico la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 005-2020 GRJ-DRTC-CS para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA JU-108, TRAMO: PASLA
ALTA ¿ SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ¿ MULTIDISTRITAL ¿ HUANCAYO ¿ JUNIN,
LONGITUD = 45.5 KM., que celebra de una parte LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES-JUNIN, y de otra parte la empresa MULTISERVICIOS HNOS. Y CAM E.I.R.L.
con RUC N° 20568809174, por un monto total que haciende a S/. 1 842,000.00 (un millón ochocientos
cuarenta y dos mil con 00/100 soles), El plazo de ejecución es de ciento veinte (120) días calendario.
Según la constatación por partes de las autoridades locales del distrito y anexos que beneficia el
proyecto del distrito de Santo Domingo de Acobamba, detallamos el incumplimiento de las siguientes
partidas.
* No existió cartel de obra
* Conservación de la calzada en afirmado solo se realizó 8 KM aproximadamente, No cumple con el
espesor mínimo requerido.
* El material de préstamo de cantera no cumple con el material granular (falta zarandear).
* No cumple con las pendientes transversales (bombeo).
* La limpieza de cunetas no se concluyo en su totalidad.
* En el proceso de trabajo no se vio la presencia del profesional técnico ( residencia, supervisión y
topógrafo).
* No se concluyeron la limpieza de los derrumbes y huaycos menores.
* No se realizó la reparación, pintado y limpieza de las alcantarillas existentes.
* La conservación de los postes kilométricos no se realizó a ningunos, y no existen muchos postes
kilométricos a lo largo del tramo.
* No se realizó el pintado de los cabezales de las barandas de los puentes existentes.
* No se realizó la limpieza de los bordes de la carretera (derecho de vía).
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Fecha y lugar donde ocurrió el hecho
¿Conoce la fecha aproximada?

SI

Desde

01/02/2021

País

Perú

Departamento

JUNIN

Provincia

HUANCAYO

Distrito

SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

Hasta

¿Autoriza notificación electrónica?
Perjuicio económico

30/04/2021

SI

1200000.00

Documentos que sustentarían el hecho denunciado
Descripción

Archivo

Constatación por partes de autoridades
Constatación por partes de autoridades
Constatación por partes de autoridades

Anexo página

1.27.08.2021.07.44.32.a.m._EVID 2
ENCIAS.pdf
Constatación.pdf
2
RESPUESTA DE DIRECCION
REGIONAL DE TRANSPORTES
DE JUNIN.pdf

2-3

Funcionarios y/o Servidores Públicos
Funcionario

Cargo

Juan Robinson

Martinez Espinal

Presidente de ASPRO

Alcides

Ocaño Suarez

Jaime

Alcalá Carhuallanqui

Fredy

Huaringa Ocaño

Jesús

Martinez Yañez

Agente Municipal Acobamba

Alfredo

Hinojosa Lavado

Teniente Gobernador

Nicolás

Caysahuana Rodriguez

Subprefecto Distrital

Alcalde C.P. Yanabamba
Juez de paz
Agente M. Yanabamba

Otra entidad donde presentó su denuncia
Entidad
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Junín

Motivo
Pedido de constatación por
incumplimiento de contrato

F.Presentacion
05/06/2021

F03(PR-SINAD-01)

FORMULARIO VIRTUAL PARA
PRESENTAR DENUNCIAS

Página 3 de 3

N° de Registro TE.2021.0965320
Fecha de Impresión 27/08/2021
Hora de Impresión

09:19 a.m.

Empresa involucrada
RUC
20568809174

Razón Social
MULTISERVICIOS HNOS. Y CAM E.I.R.L.

Medidas de protección y beneficios
¿Solicita medidas de protección y beneficios?

NO

Declaración jurada
¿Acepta declaración jurada?

SI
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