
 

Concurso de Investigación CAJ – 2018 

 

 

 

Integridad en las compras públicas: mecanismos de 

coordinación y control entre sistemas de compras y 

entidades fiscalizadoras nacionales 

 

“PARTICIPACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PERUANAS” 

 

Presentada por: 

MARIA DEL ROSARIO EYZAGUIRRE BERRIOS 

ALFONSO OSWALDO FLORES MELLO 

 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DE REPÚBLICA - PERÚ 

2018 

  



Página 1 de 22 

 
 

 

Índice 

Introducción .................................................................................................................................................. 2 

Marco teórico................................................................................................................................................ 4 

Sistema de compras públicas peruana ...................................................................................................... 4 

Obra pública .............................................................................................................................................. 4 

Gastos generales variables ........................................................................................................................ 5 

Control interno .......................................................................................................................................... 6 

Publicación de información de obras públicas .......................................................................................... 7 

Objetivos y alcance ....................................................................................................................................... 8 

Objetivo general ........................................................................................................................................ 8 

Objetivos específicos ................................................................................................................................. 8 

Alcance ...................................................................................................................................................... 8 

Desarrollo de la investigación ...................................................................................................................... 9 

Conclusiones y recomendaciones .............................................................................................................. 17 

Conclusiones ............................................................................................................................................ 17 

Recomendaciones ................................................................................................................................... 17 

Bibliografía y e-grafía ................................................................................................................................. 21 

Anexos ......................................................................................................................................................... 22 

 

 
 
 
  



Página 2 de 22 

 
 

Introducción 

El sistema de compras públicas peruano para la contratación de empresas ejecutoras 

de obras durante los años 20041, 20092 y 20163, varió en los requerimientos del plantel 

profesional clave necesarios para la correcta construcción, tal es así que durante los 

años 2004 y finales del 2015, era común solicitar profesionales de diferentes 

especialidades, los cuales muchas veces no tenían relación con el tipo de obra, y se 

solicitaban grados académicos (segunda especialización, maestría y doctorados), años 

de colegiatura, capacitación en seminarios, cursos, congresos u otros, los cuales 

limitaban o dificultaban la búsqueda de profesionales. 

 

A raíz de ello, a partir del año 2016, la entidad estatal encargada de supervisar las 

contrataciones del Estado emitió opiniones y bases estándares para licitaciones 

públicas, limitando a las entidades públicas solicitar el plantel profesional consignado en 

los gastos generales del expediente técnico, y exigir el grado académico de bachiller o 

título profesional, descartando el tiempo de colegiatura, experiencia en la especialidad y 

capacitación en cursos, seminarios, diplomados u otros. 

 

Actualmente, es común solicitar adicionalmente al residente de obra, otros 

profesionales como: Gerente de obra, Asistente de residente de obra, especialista en 

mecánica de suelos o geotécnica, pavimento, estructuras, hidráulico, eléctrico, 

mecánico-eléctrico, impacto ambiental, seguridad, arqueólogo, comunicadora social u 

otros. 

 

Sin embargo, durante la ejecución de las obras estos profesionales no participan y/o no 

dejan registro de sus labores realizadas, conforme se advirtió en diversos informes de 

servicios de control simultáneo emitidos por el Sistema Nacional de Control, poniendo 

                                                           
1
 Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, aprobada mediante Decreto Supremo n. º 083-2004-PCM. 

2
 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo n.° 1017, publicada el 4 de junio de 2008 
y vigente a partir del 1 de febrero de 2009. 

3
 Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225 



Página 3 de 22 

 
 

en riesgo la calidad de las obras peruanas, según se detalla en el anexo n. º 1 y se 

resume a continuación: 

CUADRO N° 1 
INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO CON RIESGOS EN EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

INFORME / OBRA RIESGO  

Informe de visita de control 
n.º 400-2017-CG/L425-VC 
SANEAMIENTO 

El contratista y supervisor de obra no cumplen con la participación del plantel 
profesional clave. 
 

Informe de visita de control 
n.º 007-2018-OCI/0394-VC  
SANEAMIENTO  

Ausencia de personal técnico propuesto por el ejecutor y supervisor de obra, genera 
el riesgo de ejecución sin dirección técnica adecuada, pudiendo afectar su calidad y 
el cumplimiento del servicio contratado. 

Informe de acción 
simultánea n.º 729-2018-
CG/EDUC-AS 
COLEGIO 

Inasistencia del personal técnico especialista por parte contratista y supervisión, 
generan el riesgo que los trabajos sean ejecutados de forma deficiente, en 
consecuencia se obtendrá mala calidad de producto y deterioro prematuro de la obra. 

Informe de visita de control 
n.º 345-2018-
CG/COERAPC-VC 
HABILITACIÓN URBANA 

El contratista viene incumpliendo con lo ofrecido en su propuesta técnica; poniendo 
en riesgo la correcta ejecución de la Obra y que la Entidad pague por servicios no 
prestados. 
 

Informe de visita de control 
n.º 005-2018-OCI/3414-VC 
RIEGO 

Plantel profesional clave propuesto por el contratista en el procedimiento de selección 
y que le permitió obtener la buena pro; fue sustituido sin previa autorización de la 
entidad, generando el riesgo que el nuevo plantel profesional no reúna las misma 
experiencia y calificaciones profesionales exigidas y deficiencias en la calidad de la 
obra. 

Informe de acción 
simultánea n.º 747-2018-
CG/EDUC-AS 
COLEGIO 

Ausencia de personal clave ofertado por parte del ejecutor de la obra genera el riesgo 
de un deficiente control y término de la obra en el plazo contractual. 

Informe de acción 
simultánea n.º 13-2018-
OCI/0425-AS 
TRANSPORTE 

Obra se ejecuta sin contar con la presencia del jefe de supervisión y personal clave 
ofertado por “Consorcio Lambayeque” y “Consorcio Supervisión” 

 

Informe de visita de control 
n.º 511-2017-CG/L425-VC 
SANEAMIENTO 

El contratista no cumple en la ejecución de la obra con incluir al personal profesional 
requerido por la Entidad. 

 
Fuente: Anexo n. º 1  
Elaborado: Equipo de investigación 

 

Adicionalmente a ello, se advirtió que los procesos de selección no establecieron 

claramente las condiciones contractuales respecto a la participación de los 

profesionales, es decir, el periodo, sus labores, y los documentos a emitir, suscribir y 

revisar, que garantice la ejecución de la obra con la calidad técnica adecuada, 

limitándose únicamente a solicitar profesionales. 

 

Sumado a ello, los documentos contractuales no consignaron multas por ausencia de 

participación del plantel profesional ni mucho menos recortes de los gastos generales 

variables por los profesionales que no participaron en la obra, es decir el estado pagó 

por servicios no prestados.   
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Marco teórico 

 

El marco teórico de la presente investigación se centraliza con las normas vigentes en 

la República del Perú, relacionadas con la ejecución de obras públicas y control 

gubernamental, los cuales se detallan a continuación. 

 

Sistema de compras públicas peruana 

 

Este sistema en el Perú es realizado mediante la Ley de Contrataciones del Estado, la 

cual es utilizada para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de 

obras públicas.  

 

Adicionalmente a ello, el organismo público encargado de dirigir las políticas en materia 

de contrataciones del Estado es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, en adelante OSCE, que regula y supervisa las contrataciones y promueve 

buenas prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la 

población y realiza la publicación de las bases estándares para los procesos de 

selección.  

 

Obra pública 

 

La definición de obra, según la normativa peruana, se circunscribe a la construcción, a 

través de la demolición y reconstrucción de infraestructura previamente edificada, así 

como la renovación, ampliación y/o mejoramiento a fin de mejorar las condiciones de 

funcionamiento o servicio y habilitar bienes inmuebles. 

 

Según su naturaleza, las obras pueden ser agrupadas en: hidráulicas, viales, 

habilitación urbana y edificaciones. 

 



Página 5 de 22 

 
 

Las obras son ejecutadas con base al expediente técnico, documento que contiene la 

información referida a: estudios básicos, diseños, planos, proceso constructivo y 

especificaciones técnicas de los trabajos, equipos y materiales que deben ser utilizados 

durante la ejecución, el cual es elaborado y supervisado por distintos profesionales y a 

su vez, debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 

metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas aplicables al tipo de obra. 

 

La característica principal de una obra radica en que, el proceso constructivo es 

realizado con dirección técnica, es decir con un plantel profesional clave de acuerdo al 

tipo de edificación y especialidad, que durante esta etapa pueda advertir o comunicar 

alguna deficiencia del expediente técnico y así cumplir la finalidad pública de la obra. 

 

En el Perú participan comúnmente los siguientes profesionales: arquitecto, ingeniero 

civil, sanitario, electricista, mecánico, electromecánico, químico, geólogo, impacto 

ambiental, topógrafo, agrimensor, arqueólogo u otros, ello dependiendo del tipo de 

obra, equipamiento y las exigencias legales del sector correspondiente. 

 

Gastos generales variables 

 

Los gastos generales variables forman parte de la estructura del presupuesto de las 

obras públicas peruanas, corresponden a los costos no relacionados con el costo 

directo, es decir son los gastos necesarios para realizar adecuadamente la gestión de la 

obra, varían en función del tiempo de ejecución y son pagados al contratista en función 

al sistema de contratación definida en el proceso de selección (suma alzada o precios 

unitarios). 

 

Generalmente se consignan los siguientes costos en este rubro: campamentos, alquiler 

de locales, así como plantel profesional clave como: gerente, residente de obra, 

asistente y especialistas, personal administrativo y de apoyo, gastos financieros u otros. 
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Respecto a este gasto, la normativa peruana de compras públicas no limita su costo 

con algún porcentaje del costo directo, por el contrario exige la realización de 

indagaciones de mercado a fin de cuantificar estos y su detalle debe ser objetivo, 

preciso y proporcional a la finalidad pública, sin restringir la participación de empresas. 

 

Control interno 

 

Las normas de control interno en el Perú tienen por objetivo mejorar este sistema en 

cada entidad, a fin de optimizar la gestión pública para el logro de sus funciones y 

utilizar los recursos públicos eficientemente. 

 

Estas normas detallan que, los procesos de las entidades deben estar debidamente 

documentados para asegurar su ejecución de acuerdo a lo previamente definido y 

facilitar su correcta revisión. Igualmente, las actividades, operativas y/o de control 

generan información, a fin de transmitir oportunamente la situación de una determinada 

labor. 

 

Por otro lado, la información debe ser suficiente, actualizada y objetiva, para ser 

utilizadas en el cumplimiento de las funciones de cada área, generando conocimiento, 

aprendizaje y potenciar la mejora continua en la organización. 

 

Otro pilar fundamental del control interno es la asignación de responsabilidades de cada 

proceso, actividad o tarea, la misma que debe ser definida claramente (por escrito) y 

sobre todo comunicada formalmente por el funcionario con autoridad competente. 

 

El control interno exige que cualquier actividad deba tener previamente definida la 

función y encontrarse formalmente documentada. 
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Publicación de información de obras públicas 

 

La ley de transparencia y acceso a la información pública, tiene por objetivo implantar 

en las entidades públicas la transparencia de los actos realizados por los funcionarios 

públicos, a través de la publicación en el “Portal de transparencia” como: datos 

generales, presupuestales, proyectos, adquisición de bienes, servicios u otros. 

Respecto a la ejecución de proyectos y obras, este portal permite trasladarse al 

aplicativo de la Contraloría General de la República del Perú, denominado “INFObras”. 

 

El aplicativo informático “INFObras”, está diseñado para publicar con información 

adecuada, integrada y oportuna, desde el inicio de la ejecución hasta el mantenimiento 

de las obras públicas peruanas. 

 

En este portal se publica información del proyecto, expediente técnico, avance físico 

financiero, empresa contratista, supervisora y las obras de mantenimiento. 

Adicionalmente a ello, tiene interacción con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Respecto al plantel profesional clave, en este portal únicamente se registra el nombre 

del residente de obra, así como el supervisor o inspector de obra. 
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Objetivos y alcance 

 

Objetivo general 

 

 Determinar si el sistema de compras peruano define adecuadamente la participación 

y publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas. 

 

Objetivos específicos  

 

 Establecer si el sistema de compras peruano define adecuadamente la participación 

del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas. 

 Determinar si la publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de 

obras públicas es adecuada. 

 Establecer las modificaciones en el sistema de compras para asegurar la adecuada 

participación y publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras 

públicas. 

 

Alcance 

 
El alcance de la presente investigación se circunscribe al análisis del sistema de 

compras públicas y control gubernamental, relacionada con la participación y 

publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas 

peruanas. 

 
 
  



Página 9 de 22 

 
 

Desarrollo de la investigación 

 
La contratación de obras públicas en Perú se realiza actualmente con la “Ley de 

Contrataciones del Estado Ley Nº 30225” y su reglamento, los cuales exigen 

únicamente como parte del ejecutor de obra, la presencia de modo permanente y 

directo del “residente de obra”, el cual debe ser ingeniero o arquitecto, según el tipo de 

obra a contratar,  con una experiencia de dos años en la especialidad, y definiendo sus 

funciones e información generada durante la ejecución de la obra, según se resume: 

 

CUADRO N° 2 
PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PERFIL 
PARTICIPACIÓN 

EN OBRA 
FUNCIONES 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

Ingeniero o arquitecto, 
profesional colegiado, 
habilitado y especializado. 
Dos años de experiencia en 
la especialidad. 

Permanente y 
directo, 
No podrá prestar 
servicios en más de 
una obra a la vez. 

Representa al 
contratista como 
responsable 
técnico. 

Registro en el cuaderno 
de obra. 
Valorización de costos y 
gastos generales variables 
para su pago y otros 

Fuente: Reglamento de la ley de contrataciones del estado 
Elaborado: Equipo de investigación 

 

Adicionalmente, establece que el valor referencial en caso de obras, es determinado 

con base al presupuesto del expediente técnico, aclarando que debe tener 

indagaciones de mercado para definir los gastos generales variables, en los cuales se 

consigna el plantel profesional clave que participarán durante la ejecución de la obra. 

 

Respecto al personal técnico, el OSCE a través de la Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD4, 

publicó las bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de 

obras, Capítulo III “Requerimiento”, detalla que debe consignarse el plantel profesional 

clave, detallando su perfil y cargo, en estricta relación a los gastos generales del 

expediente técnico, recalcando que: 

 

                                                           
4
  Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de 
la Ley N° 30225. Aprobada mediante Resolución Nº 001-2017-OSCE/CD de fecha 31 de marzo de 2017, 
modificada mediante Resolución N° 017-2017-OSCE/CD y mediante Resolución N° 015-2018-OSCE/PRE del 16 de 
marzo de 2018. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%20017-2017-OSCE.CD_modifica%20Directiva%20001-2017_Bases%2030225.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/BASES_2017-DL1341/RESOLUCION%20N%C2%BA%20015-2018-OSCE-PRE.pdf
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 Sólo se puede solicitar el grado académico de bachiller o título profesional, no se 

puede solicitar otras capacitaciones (como: cursos, seminarios, diplomados, charlas 

u otros), títulos (segunda especialidad) o grados académicos (maestrías, doctorados 

y/o post doctorados). 

 La experiencia debe ser acorde a sus funciones y honorarios establecidos en los 

gastos generales, y debe verificarse la existencia en el mercado de dichos 

profesionales. 

 No se debe solicitar años de colegiatura o de profesional. 

 

Este requisito de calificación de personal es muy importante, debido que forma parte de 

las exigencias mínimas, es decir, en caso la empresa no acredite uno de los 

profesionales y/o no cumpla con el perfil, no podrá acceder a la siguiente etapa de 

evaluación, por consiguiente, será descalificada y no participará en procedimiento de 

selección. 

 

Adicionalmente a esta norma, en el año 2006 fue aprobado el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, que describe los cargos de gerente de proyecto y responsable de obra (o 

comúnmente llamado residente de obra), para obras de edificación y habilitación 

urbana, detallando el siguiente perfil: 

 

CUADRO N° 3 
PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARGO / PERFIL 
PARTICIPACIÓN 

EN OBRA 
FUNCIONES 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

Gerente de proyecto: Título 
profesional, capacitación y 
experiencia 
Colegiado y habilitado 
 

No detalla Administrar la ejecución del 
proyecto y resolver las 
contingencias 
Disponer de profesionales 
calificados para el desarrollo 
del Proyecto 

Definir las eventuales 
modificaciones del 
Proyecto. 

Profesional responsable de 
obra: Título profesional de 
Arquitecto o de Ingeniero Civil 
Colegiado y habilitado 
En caso de obras 
especializadas, el Profesional 
Responsable deberá contar con 
la especialización 
correspondiente. 

Directo Ejecutar directamente la obra, 
administrar los procesos 
constructivos y cumplir con los 
requisitos de calidad, pruebas, 
controles, ensayos e 
inspecciones.  
Resolver las contingencias en 
la ejecución de la obra.  

  

Registro del cuaderno 
de obra. 
Firmar las actas de 
inicio y de entrega de la 
obra.  
Elaborar y organizar la 
información de los 
procesos constructivos.  

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - G.030 Derechos y responsabilidades 
Elaborado: Equipo de investigación 
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En ese sentido, la normativa de contrataciones no obliga que el requerimiento defina la 

participación en la ejecución de obra, funciones, e información generada del plantel 

profesional clave, estos requisitos pueden tener estas definiciones: 

 

 Participación en la ejecución de obras, los cuales pueden ser: 

a) Permanente y directo, corresponde a participación exclusiva en obra, sin prestar 

servicios en más de una obra a la vez, en cualquier tipo de especialidad, 

residente o supervisor de obra u otras labores públicas o privadas. Así como 

detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe participar, la 

que resulte mayor. 

b) Parcial,  corresponde a participación no exclusiva en obra, por lo que, podrá 

prestar servicios en más de una obra como especialista. Se debe detallar el 

periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe participar. 

 Funciones, describir las labores a realizar en cumplimiento con su especialidad y/o 

apoyo técnico. Para ello, realizar referencia normativa competente como seguridad y 

protección, impacto ambiental, ministerio del ambiente, cultura u otros aplicables, que 

consignen las funciones del profesional responsable. 

 Información generada, describir la documentación generada y debidamente suscrita 

en cumplimiento de sus funciones, como: ensayos de calidad de materiales, pruebas 

de calidad trabajos, informes, reportes, actas u otros. 

 

Sobre el particular, se procedió a revisar cinco procesos de selección de diferentes 

tipos de obras y presupuesto, determinándose que el requerimiento de las entidades no 

define objetivamente la participación en obra, funciones, información generada ni 

entrega de información generada del plantel profesional clave durante la ejecución de la 

obra, según se detalla: 
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CUADRO N° 4 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

TIPO DE OBRA HOSPITAL 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
CARRETERA COLEGIO SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Licitación-1-

2015-
GR.TACNA 

Licitación-4-
2017-VIVIENDA 

Licitación-9-
2016-

GRTACNA 

Licitación-5-
2017-

GRTACNA 

Licitación-4-
2017-
EPSTACNA 

PRESUPUESTO 
80  millones de 
dólares 

28 millones de 
dólares 

5 millones de 
dólares 

4 millones de 
dólares 

0.8 millones de  
dólares 

PLANTEL 
PROFESIONAL 

12 13 12 8 7 

PERFIL  
Si y 
capacitación 

Si Si Si Si 

PARTICIPACIÓN EN 
OBRA:  

No definido por 
la entidad 

No detalla SI, no detalla 
periodo 

No detalla No detalla 

FUNCIONES 
No detalladas No detalladas Descripción 

parcial 
No detalladas No detalladas 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

No detallada No detallada Descripción 
parcial 

No detallada No detallada 

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 
GENERADA 

No solicitada Solicita los 
trabajos 
realizados 

No solicitada No solicitada No solicitada 

Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado y anexo n. º 2 
Elaborado: Equipo de investigación 

 

Adicionalmente a ello, se advirtió (anexo n. º 2) que definieron distintos cargos, pese 

que deben corresponder al mismo profesional, como se detalla: 

 Gerente de proyecto ≈ Gerente de obra ≈ Administrador de obra 

 Costos y valorizaciones ≈ Costos – valorizaciones y programación ≈ Costos y 

presupuestos 

 Seguridad ≈ Seguridad de obras ≈ Seguridad y medio ambiente 

 Seguridad y medio ambiente ≈ Impacto ambiental 

 Suelos ≈ Mecánica de suelos 

 

Por lo que, se recomienda estandarizar la denominación de los cargos del plantel 

profesional clave. 

 

De lo expuesto, se tendría que modificar la base estándar de la  Directiva Nº 001-2017-

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 064-2018-OSCE/PRE, publicada en el 

diario El Peruano el 9 de agosto de 2018, en el capítulo III Requerimiento: 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2018_HazloSimple/Modificacion_Directiva_001-2017-OSCE-CD_15_Bases.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2018_HazloSimple/Modificacion_Directiva_001-2017-OSCE-CD_15_Bases.pdf
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“Asimismo, en esta sección se debe consignar el plantel profesional clave para la 
ejecución de la obra, detallando su cargo, perfil mínimo, participación en obra, funciones e 
información generada, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con 
el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico), según el 
siguiente cuadro: 

 

CARGO PERFIL PARTICIPACIÓN FUNCIONES 
INFORMACIÓN 

GENERADA 

[CONSIGNAR 
LA 
ESPECIALIDA
D O CARGO 
SEGÚN LOS 
GASTOS 
GENERALES]. 

[CONSIGNAR EL 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE 
GRADO DE 
BACHILLER O 
TÍTULO 
PROFESIONAL, 
SEGÚN 
CORRESPONDA] 
 
[CONSIGNAR EL 
TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO] en 
[CONSIGNAR LOS 
TRABAJOS O 
PRESTACIONES 
EN LA 
ESPECIALIDAD 
REQUERIDA] 

[CONSIGNAR SI ES 
PERMANENTE Y 
DIRECTO

1
 O 

PARCIAL
2
] 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS DE 
[CONSIGNAR LAS 
PARTIDAS O 
TRABAJOS DONDE 
DEBE PARTICIPAR 
EL ESPECIALISTA] 
O [CONSIGNAR EL 
PERIODO 
ESTABLECIDO EN 
LOS GASTOS 
GENERALES 
VARIABLES, 
DESDE … HASTA 
…], EL QUE SEA 
MAYOR 

[DESCRIBIR LAS 
LABORES A 
REALIZAR EN 
CUMPLIMIENTO 
CON SU 
ESPECIALIDAD 
Y/O APOYO 
TÉCNICO

3
] 

[DESCRIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN 
GENERADA Y 
DEBIDAMENTE 
SUSCRITA EN 
CUMPLIMIENTO DE 
SUS FUNCIONES, 
COMO SER 
ENSAYOS DE 
CALIDAD DE 
MATERIALES, 
PRUEBAS DE 
CALIDAD 
TRABAJOS, 
INFORMES, 
REPORTES, ACTAS 
U OTROS, 
GENERADOS PARA 
CADA 
VALORIZACIÓN DE 
OBRA] 

1  Corresponde a participación exclusiva en obra, sin prestar servicios en más de una obra a la vez, en 

cualquier tipo de especialidad, residente o supervisor de obra u otras labores públicas o privadas. Así 
como detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe participar, la que resulte 
mayor. 

2  Corresponde a participación no exclusiva en obra, por lo que, podrá prestar servicios en más de una 
obra como especialista. Se debe detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe 
participar. 

3  Para ello, realizar referencia normativa competente como seguridad y protección, impacto ambiental, 
ministerio del ambiente, cultura u otros aplicables, que consignen las funciones del profesional 
responsable. 

Nota:  Durante la ejecución de la obra el contratista puede contratar mayores profesionales a los mínimos 
solicitados por la entidad, en ese sentido, deberá informar a la entidad el inicio de sus labores 
consignando en su comunicación el Cargo / Perfil / Participación en obra / Funciones / Información 
generada (según el cuadro anterior), a fin de que el supervisor o inspector y la Entidad verifique su 
participación y pueda servir para acreditar experiencia en futuros procesos de selección. Cabe precisar 
que, dicho costo adicional será asumido por el contratista no pudiendo solicitar mayores pagos a la 
Entidad.” 

 

Adicionalmente a ello, en el sistema de compras públicas, durante la ejecución de la 

obra, el contratista presenta al supervisor las valorizaciones de obras, que son las 

cuantificaciones económicas del avance de la obra conforme se ejecuta; sin embargo, 

la norma de contrataciones únicamente se limita a la cuantificación del metrado 

ejecutado y por ende a su valoración económica, la cual dependiendo del sistema de 
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contratación, paga también los gastos generales variables relacionados con el plantel 

profesional clave que participó en un determinado periodo de ejecución. 

 

En ese sentido, para que la información generada por el plantel profesional clave 

ingrese a la entidad, se debe agregar en el artículo 166.- Valorizaciones y metrados del 

reglamento de la ley de contrataciones, el siguiente texto: 

 

“El contratista deberá presentar al inspector o supervisor, el último día de cada periodo 
previsto en las bases, la información generada y asistencia del plantel profesional clave 
que participó, según el capítulo III Requerimiento de las bases integradas, durante dicho 
periodo, caso contrario se descontarán los gastos generales variables correspondientes a 
los profesionales  que debieron participar, así como se aplicará la multa correspondiente”  

 

Respecto a la multa, se tendría que modificar la base estándar, en el capítulo III 

Requerimiento: 

 

“En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes 
penalidades: 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 (…)   

2 (…)   

3 Si el contratista o su personal, no 
remiten el último día de cada 
periodo previsto en las bases, al 
inspector o supervisor la 
información generada y asistencia 
del plantel profesional clave que 
participó durante dicho periodo. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA]. 

4 Si algún personal técnico del 
Plantel Profesional Clave no 
participa en la ejecución de la obra 
en los periodos establecidos en el 
requerimiento.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
y por cada 
profesional. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA]. Y 
anotación del cuaderno de 
obra de cada día y profesional 
que no participó en cada 
periodo valorizado.” 

 

 
Respecto a la publicación del plantel profesional clave en el portal INFObras, de la 

revisión al registro de las obras seleccionadas como muestra, se advirtió que 
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únicamente registran los datos del residente de obra y supervisor o inspector de obra, 

según se detalla: 

 
CUADRO N° 5 

PUBLICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

TIPO DE OBRA HOSPITAL 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
CARRETERA COLEGIO SANEAMIENTO 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-1-2015-
GOB.REG.TACNA 

LP-4-2017-
VIVIENDA 

Licitación-9-
2016-

GRTACNA 

LP-SM-5-2017-
GOB.REG.TACNA 

Licitación-4-
2017-

EPSTACNA 

RESIDENTE 
DE OBRA 

SI NO SI SI SI 

SUPERVISOR 
O INSPECTOR 
DE OBRA 

SI NO SI SI NO 

PLANTEL 
PROFESIONAL 
CLAVE 

NO NO NO NO NO 

Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado  
Elaborado: Equipo de investigación 

 

En ese sentido, se tendría que modificar el literal “d. Datos de residente de la obra” del 

Manual de usuario - Sistema de información de obras públicas para las entidades de 

Marzo 2015 – Versión 4.0, con el siguiente texto: 

 

“d. Datos del plantel profesional clave para la ejecución de la obra 
En esta sección se registra el plantel profesional clave que participa durante la ejecución 
de la obra. 
Primero se procederá al registro de los siguientes datos:  

 Tipo de documento de identidad  Número de documento de identidad 
Luego seleccione el botón (Buscar DNI) y automáticamente se mostrarán los siguientes 

datos:  Nombre  Apellido paterno  Apellido materno 
Luego se completarán los siguientes campos:  

 C.I.P/C.A.P/OTRO (Colegio de ingenieros del Perú/ Colegio de arquitectos del Perú/ 

Otro)  Profesión  Especialidad1  Fecha de inicio del contrato2  Fecha de fin del 
contrato2 y  

 Participación3.  
1  Consignar el cargo según la oferta técnica del contratista (obra por administración presupuesta 

indirecta) o personal de la Entidad (obra por administración presupuesta directa) 
2  Datos de acuerdo a la participación en obra de cada profesional consignado en el capítulo III 

Requerimiento de las bases integradas del proceso de selección (obra por administración 
presupuesta indirecta) o cronograma participación del plantel profesional clave de la Entidad 
(obra por administración presupuesta directa). 

3. Consignar si es Permanente y directo (Corresponde a participación exclusiva en obra, sin 
prestar servicios en más de una obra a la vez, en cualquier tipo de especialidad, residente o 
supervisor de obra u otras labores públicas o privadas. Así como detallar el periodo mínimo de 
trabajo y/o partidas en los que debe participar, la que resulte mayor) o Parcial (Corresponde a 
participación no exclusiva en obra, por lo que, podrá prestar servicios en más de una obra como 
especialista. Se debe detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe 
participar).” 
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Debiendo precisar que, en caso de definir la participación de modo Permanente y 

directo, el sistema informático no permitirá el registro del mismo profesional en otra 

obra, durante el periodo definido. 

 

Estas modificaciones no involucran mayores gastos en su implementación, debido a 

que se tendría que modificar la normativa y adicionar campos de registro al portal 

INFObras el cual ya está operativo, por el contrario al publicar dicha información tendrá 

el siguiente impacto: 

 Acreditar la participación efectiva de los profesionales propuestos por el contratista 

en el proceso constructivo del proyecto. 

 Los gastos generales variables del plantel profesional clave de las entidades se 

encontrarán acreditados y evitará el pago por labores no realizadas. 

 Reducción de costos y tiempo en la planificación de auditorías, debido que la 

información estará al libre acceso. 

 Permitirá al sistema nacional de control y entidades corroborar la efectiva experiencia 

de los profesionales propuestos e identificar en menor tiempo documentación 

presuntamente falsa o inexacta presentadas por el contratista, a fin de alertar riesgos 

por medio del control simultáneo o realizar las acciones legales, ello debido que la 

información será de libre acceso. 

 Mejorar el control social de la ciudadanía o monitores ciudadanos5 de las obras en su 

localidad, debido que accederán a información del plantel profesional que deberían 

participar en la ejecución de sus obras, y de ser el caso, realizar las denuncias por 

los medios actuales.  

 Evitar la inclusión de profesionales en las propuestas de los postores en los procesos 

de contrataciones con la finalidad de cumplir con los puntajes establecidos, para 

luego ser reemplazados durante la ejecución de la obra, lo cual no garantizaría la 

calidad profesional contratada.   

                                                           
5  Esta modalidad de control, tiene por finalidad ejercer el control social a través de ciudadanos voluntarios para obras menores a 

700 000 dólares y cercanas a su lugar geográfico. Para realizar dicha labor, serán capacitados y acreditados por la Contraloría, 
actualmente su principal prioridad es apoyar en la obras de reconstrucción del norte del Perú, debido a un incremento de las 
lluvias en el año 2017, la cual colapsó muchas obras públicas.  
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 El sistema de compras peruano no define adecuadamente la participación y 

publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas. 

 La ley de contrataciones del estado y su reglamento, no define adecuadamente la 

participación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas, 

debido a que no solicitan que la Entidad defina objetivamente la participación, 

funciones e información generada durante su participación en obra; asimismo no 

definen multas ni deductivos por esta omisión. 

 La publicación del plantel profesional clave durante la ejecución de obras públicas no 

es adecuada, debido a que no se publica todo el plantel profesional clave. 

 

Recomendaciones 

 Para asegurar la adecuada participación del plantel profesional clave durante la 

ejecución de obras públicas, se propone modificar la base estándar de 

la  Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 064-2018-

OSCE/PRE, en el Capítulo III Requerimiento: 

 
“Asimismo, en esta sección se debe consignar el plantel profesional clave para la 
ejecución de la obra, detallando su cargo, perfil mínimo, participación en obra, funciones e 
información generada, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con 
el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico), según el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2018_HazloSimple/Modificacion_Directiva_001-2017-OSCE-CD_15_Bases.pdf
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CARGO PERFIL PARTICIPACIÓN FUNCIONES 
INFORMACIÓN 

GENERADA 

[CONSIGNA
R LA 
ESPECIALID
AD O 
CARGO 
SEGÚN LOS 
GASTOS 
GENERALE
S]. 

[CONSIGNAR EL 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE 
GRADO DE 
BACHILLER O 
TÍTULO 
PROFESIONAL, 
SEGÚN 
CORRESPONDA] 
 
[CONSIGNAR EL 
TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO] en 
[CONSIGNAR 
LOS TRABAJOS 
O 
PRESTACIONES 
EN LA 
ESPECIALIDAD 
REQUERIDA] 

[CONSIGNAR SI 
ES 
PERMANENTE Y 
DIRECTO

1
 O 

PARCIAL
2
] 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS DE 
[CONSIGNAR 
LAS PARTIDAS O 
TRABAJOS 
DONDE DEBE 
PARTICIPAR EL 
ESPECIALISTA] 
O [CONSIGNAR 
EL PERIODO 
ESTABLECIDO 
EN LOS GASTOS 
GENERALES 
VARIABLES, 
DESDE … 
HASTA …], EL 
QUE SEA 
MAYOR 

[DESCRIBIR 
LAS LABORES 
A REALIZAR EN 
CUMPLIMIENTO 
CON SU 
ESPECIALIDAD 
Y/O APOYO 
TÉCNICO

3
] 

[DESCRIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN 
GENERADA Y 
DEBIDAMENTE 
SUSCRITA EN 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES, 
COMO SER 
ENSAYOS DE 
CALIDAD DE 
MATERIALES, 
PRUEBAS DE 
CALIDAD 
TRABAJOS, 
INFORMES, 
REPORTES, 
ACTAS U OTROS, 
GENERADOS 
PARA CADA 
VALORIZACIÓN 
DE OBRA] 

1  Corresponde a participación exclusiva en obra, sin prestar servicios en más de una obra a la 
vez, en cualquier tipo de especialidad, residente o supervisor de obra u otras labores 
públicas o privadas. Así como detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que 
debe participar, la que resulte mayor. 

2  Corresponde a participación no exclusiva en obra, por lo que, podrá prestar servicios en más 
de una obra como especialista. Se debe detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en 
los que debe participar. 

3  Para ello, realizar referencia normativa competente como seguridad y protección, impacto 
ambiental, ministerio del ambiente, cultura u otros aplicables, que consignen las funciones 
del profesional responsable. 

Nota,  Durante la ejecución de la obra el contratista puede contratar mayores profesionales a los 
mínimos solicitados por la entidad, en ese sentido, deberá informar a la entidad el inicio de 
sus labores consignando en su comunicación el Cargo / Perfil / Participación en obra / 
Funciones / Información generada (según el cuadro anterior), a fin de que el supervisor o 
inspector y la Entidad verifique su participación y pueda servir para acreditar experiencia en 
futuros procesos de selección. Cabe precisar que, dicho costo adicional será asumido por el 

contratista no pudiendo solicitar mayores pagos a la Entidad.”” 
(…) 
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“En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes 
penalidades: 

PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN 
DE PENALIDAD  

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 (…)   

2 (…)   

3 Si el contratista o su personal, no 
remite el último día de cada 
periodo previsto en las bases, al 
inspector o supervisor la 
información generada y asistencia 
del plantel profesional clave que 
participó durante dicho periodo 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR 
DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 Si algún personal técnico del 
Plantel Profesional Clave no 
participa en la ejecución de la obra 
en los periodos establecidos en el 
requerimiento.  

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día y por cada 
profesional. 

Según informe del [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR 
DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA] y anotación 
del cuaderno de obra de cada 
día y profesional que no 
participó en cada periodo 
valorizado. 

De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben 
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.” 

 

 Para asegurar la participación del plantel profesional clave y entrega de dicha 

información en las valorizaciones, se debe agregar en el artículo 166.- Valorizaciones 

y metrados del reglamento de la ley de contrataciones, el siguiente texto: 

 

“El contratista deberá presentar al inspector o supervisor, el último día de cada periodo 
previsto en las bases, la información generada y asistencia del plantel profesional clave 
que participó, según el capítulo III Requerimiento de las bases integradas, durante dicho 
periodo, caso contrario se descontarán los gastos generales variables correspondientes a 
los profesionales  que debieron participar, así como se aplicará la multa correspondiente.” 

 

 Para asegurar la adecuada publicación del personal técnico durante la ejecución de 

obras públicas, se propone modificar el literal “d. Datos de residente de la obra” del 

Manual de usuario - Sistema de información de obras públicas para las entidades de 

Marzo 2015 – Versión 4.0, en el siguiente texto. 

 
“d. Datos del plantel profesional clave para la ejecución de la obra 
En esta sección se registra el plantel profesional clave que participa durante la ejecución 
de la obra. 
Primero se procederá al registro de los siguientes datos:  

 Tipo de documento de identidad  Número de documento de identidad 
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Luego seleccione el botón (Buscar DNI) y automáticamente se mostrarán los siguientes 

datos:  Nombre  Apellido paterno  Apellido materno 
Luego se completarán los siguientes campos:  

 C.I.P/C.A.P/OTRO (Colegio de ingenieros del Perú/ Colegio de arquitectos del Perú/ 
Otro)  

 Profesión  

 Especialidad1  

 Fecha de inicio del contrato2  

 Fecha de fin del contrato2 y  

 Participación3. 
1  Consignar el cargo según la oferta técnica del contratista (obra por administración 

presupuesta indirecta) o personal de la Entidad (obra por administración presupuesta 
directa) 

2  Datos de acuerdo a la participación en obra de cada profesional consignado en el 
capítulo III Requerimiento de las bases integradas del proceso de selección (obra por 
administración presupuesta indirecta) o cronograma participación del plantel 
profesional clave de la Entidad (obra por administración presupuesta directa). 

3. Consignar si es Permanente y directo (Corresponde a participación exclusiva en obra, 
en ese sentido, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, en cualquier 
tipo de especialidad, residente o supervisor de obra u otra labor privada o pública. Se 
debe detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe participar) o 
Parcial (Corresponde a participación no exclusiva en obra, en ese sentido, podrá 
prestar servicios en más de una obra a la vez, en cualquier tipo de especialidad. Se 
debe detallar el periodo mínimo de trabajo y/o partidas en los que debe participar)” 

 

 Que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, realice mayores 

investigaciones a fin de estandarizar la denominación de los cargos del plantel 

profesional clave por tipo y monto de obra. 

 Que la Contraloría General de la República del Perú analice periódicamente la 

información generada por el control simultáneo, para proponer cambios normativos y 

mejorar el uso de los recursos públicos. 

 Adecuar y aplicar las presentes modificaciones para las contrataciones de bienes, 

servicios, consultorías para elaboración de expediente técnico y supervisión de obras 

públicas, para asegurar que los gastos se ejecuten en cumplimiento de lo solicitado 

por la entidad y acreditar la participación del plantel profesional clave durante la 

ejecución del contrato. 

 Adecuar y aplicar esta investigación en la ejecución de obras latinoamericanas. 
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ANEXO N. º 1 
INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

CON RIESGOS EN EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. 
 

Nº INFORME / OBRA RIESGO / Personal que no participa en la ejecución de obra 

PROCESO DE SELECCIÓN – 
BASES INTEGRADAS 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

G
E

N
E

R
A

D
A

 

M
U

L
T

A
 

D
E

D
U

C
C

IO
N

 D
E

 

G
G

V
 

1 Informe de visita de control n.º 400-2017-CG/L425-VC 
Instalación del sistema de agua potable, alcantarillado y 
unidades básicas de saneamiento de las localidades de 
Tomapampa, Congar, belén, Inkapupampa, Raramayoc y 
Llipta, distrito de Shilla Carhuaz – Ancash. LP-SM-1-2016-
MDSH/CS-1 

El contratista y supervisor de obra no cumplen con la participación del plantel 
profesional clave. 
Contratista: Asistente de residente de obra, especialista en seguridad y 
ambiente, especialista sanitario, especialista en suelos y estructuras, sanitario 
capacitador y ambiental capacitador. 
Supervisor: Seguridad, geotecnia, hidráulica, sanitario capacitador y ambiental 
capacitador. 

NO NO NO NO NO 

2 Informe de visita de control n.º 007-2018-OCI/0394-VC  
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y creación de los servicios de 
tratamientos de aguas residuales en las localidades de 
Buenavista, Hualmina, Tambopampa del centro poblado de 
Buenavista, Distrito de Lircay, provincia de Angaraes – 
Huancavelica. LP-SM-7-2017-MPAL/C.S.-1 

Ausencia de personal técnico propuesto por el ejecutor y supervisor de obra, 
genera el riesgo de ejecución sin dirección técnica adecuada, pudiendo afectar 
su calidad y el cumplimiento del servicio contratado. 
Contratista: Residente de obra, asistente de residente de obra, administrador de 
obra, especialista hidráulico, topografía, calidad de materiales, ambiental y 
suelos 
Supervisor: Jefe de supervisión 

NO NO NO NO NO 

3 Informe de acción simultánea n.º 729-2018-CG/EDUC-AS 
Adecuación, mejoramiento y sustitución de infraestructura 
educativa de la I.E. N. º52023 Dos de Mayo – Tambopata – 
Madre de Dios. 

Inasistencia del personal técnico especialista por parte contratista y supervisión, 
generan el riesgo que los trabajos sean ejecutados de forma deficiente, en 
consecuencia se obtendrá mala calidad de producto y deterioro prematuro de la 
obra. 
Contratista: Especialista en suelos, mecánico electricista y estructuras 
Supervisor: Especialista en instalaciones eléctricas y estructuras. 

     

5 Informe de visita de control n.º 345-2018-CG/COERAPC-VC 
Mejoramiento del Jr. Guillermo Sisley, distrito de Callería – 
Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 
LP-SM-8-2017-GRU-GR-CS-1 

El contratista viene incumpliendo con lo ofrecido en su propuesta técnica; 
poniendo en riesgo la correcta ejecución de la Obra y que la Entidad pague por 
servicios no prestados. 
Contratista: Residente de obra, asistente de obra, especialista ambiental y de 
seguridad, técnico laboratorista y maestro de obra. 

NO NO NO NO NO 

6 Informe de visita de control n.º 005-2018-OCI/3414-VC 
Ampliación de la infraestructura de riego del sector Hualtacal 
Alto, distrito de San Jacinto, provincia y departamento de 
Tumbes 

Plantel profesional clave propuesto por el contratista en el procedimiento de 
selección y que le permitió obtener la buena pro; fue sustituido sin previa 
autorización de la entidad, generando el riesgo que el nuevo plantel profesional 
no reúna las misma experiencia y calificaciones profesionales exigidas y 
deficiencias en la calidad de la obra. 
Contratista: Asistente de residente y maestro de obra. 

NO NO NO NO NO 

7 Informe de acción simultánea n.º 747-2018-CG/EDUC-AS Ausencia de personal clave ofertado por parte del ejecutor de la obra genera el NO NO NO SI NO 
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Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la I.E. Guillermo Bilinghurst – 
Puerto Maldonado – Tambopata – Tambopata. 
LP-SM-60-2016-MINEDU/UE 108-1 

riesgo de un deficiente control y término de la obra en el plazo contractual. 
Contratista: Asistente de residente de obra y especialista en valorizaciones 

8 Informe de acción simultánea n.º 13-2018-OCI/0425-AS 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal entre 
la Av. El ejército, Av. 9 de octubre, Av. Pedro Cieza de león, 
Av. El Carmen y la Av. Pacífico del pueblo joven 9 de octubre 
distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Lambayeque 

Obra se ejecuta sin contar con la presencia del jefe de supervisión y personal 
clave ofertado por “Consorcio Lambayeque” y “Consorcio Supervisión” 
Contratista: Residente de obra, asistente de obra, ingeniero de seguridad de 
obras y medio ambiente, especialista de suelos y pavimentos. 
Supervisión: Jefe de supervisión, Asistente de supervisión de obra, especialista 
en seguridad y medio ambiente y topógrafo. 

NO NO NO NO NO 

9 Informe de visita de control n.º 511-2017-CG/L425-VC 
Creación de defensa ribereña en la localidad de Acochaca, 
distrito de Acochaca, provincia de asunción – Anchash 
LP-SM-4-2016-REGIÓN ANCASH-1 

El contratista no cumple en la ejecución de la obra con incluir al personal 
profesional requerido por la Entidad. 
Ingeniero de seguridad 

NO NO NO NO NO 

Fuente: Buscador de informes de la Contraloría General de la República del Perú  
Elaborado: Equipo de investigación 

 

 



ANEXO N° 2 
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

TIPO DE OBRA HOSPITAL 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
CARRETERA COLEGIO SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Licitación-1-

2015-
GR.TACNA 

Licitación-4-
2017-VIVIENDA 

Licitación-9-
2016-

GRTACNA 

Licitación-5-
2017-

GRTACNA 

Licitación-4-
2017-
EPSTACNA 

VALOR REFERENCIAL 
80  millones de 
dólares 

28 millones de 
dólares 

5 millones de 
dólares 

4 millones de 
dólares 

0.8 millones de  
dólares 

PLANTEL PROFESIONAL 12 13 12 8 7 

Gerente de proyecto  X  X   

Gerente de obra  X   X 

Administrador de obra   X X  

Residente de obra X X X X X 

Asistente de residente  X X X X 

Arquitectura X   X  

Estructuras X     

Instalaciones sanitarias X X X X  

Instalaciones mecánicas X     

Instalaciones eléctricas X X  X  

Instalaciones industriales  X    

Costos y valorizaciones X    X 

Costos – valorizaciones y 
programación 

 X    

Costos y presupuestos   X   

Seguridad X   X  

Seguridad de obras     X 

Seguridad y medio 
ambiente 

 X    

Material y seguridad de 
obras 

  X   

Impacto ambiental   X X  

Suelos X     

Mecánica de suelos  X    

Intervención social   X   

Ingeniería químico  X    

Automatización  X    

Topografía   X  X 

Pavimentos   X   

Obras de arte   X   

Equipamiento médico X     

Equipamiento 
imagenología 

X     

Salas de operación y UCI X     

Maestro de obra     X 

PERFIL: Profesionales, 

colegiados, experiencia 
Si y 
capacitación 

Si Si Si Si 

PARTICIPACIÓN EN 
OBRA: Tiempo completo o 

parcial 

No definido por 
la entidad 

No detalla SI, no 
consigna 
periodo 

No detalla No detalla 

FUNCIONES 
No detalladas No detalladas Descripción 

parcial 
No detalladas No detalladas 

INFORMACIÓN 
GENERADA 

No detallada No detallada Descripción 
parcial 

No detallada No detallada 

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 
GENERADA 

No solicitada Solicita los 
trabajos 
realizados 

No solicitada No solicitada No solicitada 

Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado  
Elaborado: Equipo de investigación 

 


