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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

(Presidencia Wegionat 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
No 585 -2013 -GR CUSCO/PR 

Cusco, O 5 ABli 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL OEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe No 001-2013-GR CUSCO/VPR/CEPAD de fecha 18 de Enero del 2013 
emitido por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Oficio No 038- 
2012-GR CUSCO/PR, de la Presidencia Regional del Gobierno Regional Cusco y el Informe Largo 
de Auditoría periodo comprendido 01 Enero-31 Diciembre del 2010; 

CONSIDERANDO: 

Que, del Informe Largo de Auditoría Periodo Comprendido del 01 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 se tiene que la Recomendación 1 Primer Párrafo expresa: Se efectúen las 
acciones administrativas pertinentes para el deslinde de las responsabilidades a los funcionarios 
comprendidos en las Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; 

Que, la OBSERVACION No 09 expresa: "Se evidencia en inspección técnica a la 
"Obra de arte especial acueductos parte I del Proyecto Irrigación Cañón de Apurímac", 
ejecutado por el Proyecto Plan Meriss Inka, que las barandas representan un riesgo 
durante el tránsito peatonal por el acueducto y deficiencias en su acabado, la obra 
asciende a S/. 2, 779,385; 

Que, durante la inspección física realizada a la Obra Especiales acueductos parte I del 
Proyecto Irrigación Cañón de Aputimact se ha constatado que el Proyecto fue ejecutado bajo la 
modalidad de contrata y sistema concurso oferta, mediante proceso de Licitación Pública No 007- 
2008-GR CUSCO-PERPM-CE a cargo del Consorcio San Pedro, que consideró la construcción de 
cinco (5) acueductos que atraviesan el caños de Apurímac. Al respecto se suscribió el Contrato No 
033-2009-GR-CUSCO-PERPM el 16 de Abril del 2009 por un monto ascendente a S/. 2, 779,385, 
siendo el inicio de la obra el 30 de diciembre del 2009 y su término el 28 de Agosto del 2010, 
considerado como componente del Proyecto especial de Irrigación Cañón de Apurímac, a cargo del 
Proyecto Especial Plan Meriss Inka; 

Que, se verificó que en el diseño de los acueductos consideran barandas metálicas en 
ambos extremos de un metro de altura con parantes cada tres (3) metros solo en la parte 
ejecutada por el contratista, con el fin de dar el mantenimiento en ambos extremos de los 
acueductos, mediante las cámaras de inspección, sin prever que a estas estructuras se les iba dar 
uso como puentes peatonales por parte de los usuarios de la Zona; 

Que, las barandas no presentan la seguridad al peatón arriesgando su vida e integridad 
física, al no cumplir con el diseño debido el mismo que según criterio ingenieril, debió 
considerarse las barandas en toda la longitud y debidamente diseñadas; en ese sentido 
mencionamos supletoriamente la definición de barandas del Manual de Puentes, aprobados por 
Resolución Ministerial No 589-2003-MTC/02, del 31 de Julio del 2003 que señala: "Las barandas 
deben ser especificadas de tal forma que sean seguras, económicas y estéticas. Las soluciones 
mixtas de barandas de metal más concreto satisfacen generalmente estos requisitos. La altura de 
las barandas para puentes peatonales será no menor que 1.10 metros; (...); 

Que, en el acueducto No 04, se ha evidenciado deficiencias en el acabado de la estructura, 
el mismo que presenta en la superficie de casi todo el tramo el acabado trisado, en la clave de la 
bóveda. Asimismo distorsiona los estados financieros, al tener que desembolsar más recursos 
financieros adicionales para la solución de las referidas barandas y tener que dedicar tiempo que 
afecta al costo horas hombre; 

Que, con Carta S/N de fecha 12 de Diciembre del 2011 el Ing. Teófilo Gino Gálvez 
Hinojosa, ex Director Técnico presenta sus comentarios señalando entre otros aspectos lo 
siguiente: "(...) la infraestructura construida esta destinada exclusivamente al transporte de agua 
y solamente el personal de mantenimiento debe de transitar por el acueducto. Las barandas que 
forman parte del acueducto, fueron aprobadas dentro del Expediente Técnico tal como se detalla 
en el plano que se adjunta. Al no ser una infraestructura diseñada a servir de puente, no se 
puede aplicar las normas de puentes para verificar las dimensiones de las barandas y estas 
obedecen a un diseño particular, por consiguiente el suscrito no ha incurrido en incumplimiento 
funcionaL En relación a las deficiencias en el acabado de la acueducto No 04 debo precisar que 
la obra fue concluida el 25 de Agosto del 2010, luego de contar con un supervisor de obra. La 
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obra fue recepcionada el 20 de Diciembre del 2010, firmándose acta en dicha acta se lee en el 
penúltimo párrafo: "(...) El Comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni 
tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo ei 
contratista repararlas a su costo de aturdo a la obra de garantía de siete (7) años. El suscrito 
concluyo su función como Director Técnico del Plan Meriss el 21 de Septiembre del 2010, hasta 
esa fecha no se había concluido con el proceso de recepción de obras El Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente al momento de la Contratación señala en el 
Articulo 51° Responsabilidad del Contratista: El contratista es responsable por la calidad ofrecida 
y por los vicios ocultos de los bienes y servicios ofrecidos por un plazo no menor de un año 
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad; 

Que, en opinión de auditoría los comentarios vertidos por el Ing. Teófilo Gino Valdez 
Hinojosa, ex Director Técnico del Plan Meriss, no desvirtúa la Observación por lo siguiente: El 
Ingeniero Teófilo Gino Valdez Hinojosa, al ejercer el cargo de Director Técnico revisó el 
Expediente Técnico, y mediante Informe No 300-2009-GR-PERPM-OT de fecha 15 de Diciembre 
del 2009 presentó al Director Ejecutivo solicitando emita la Resolución cle Aprobación del 
Expediente, en consecuencia es su responsabilidad a no observar el detalle del diseño de las 
barandas, las mismas que no presentan la seguridad para el personal de mantenimiento y 
ocasionalmente el paso de transeúntes, situación que se evidenció en la inspección por la 
Comisión de Auditoría, por cuanto no desvirtúa lo observado asistiéndole responsabilidad 
administrativa al In°. Teófilo Gino Valdez Hinojosa, ex Director Técnico por haber incumplido sus 
funciones establecidas en el Decreto Legislativo 728 "Ley de Fomento del Empleo"; 

Que, en opinión de los integrantes de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Gobiemo Regional Cusco CEPAD, consideran que los descargos y comentarios 
realizados como descargo por parte del Ing. Teófilo Gino Valdez Hinojosa, ex Director Técnico del 
Plan Meriss resultan válidas y desvirtúan la presunta responsabilidad administrativa, La CEPAD 
valora que el, Expediente Técnico fue aprobado con la Participación de un Ingeniero Supervisor, 
que es una obra exclusiva de transporte de agua y no es un acceso peatonal, como también la 
obra fue materia de entrega sin ninguna observación con las aclaraciones de respeto al contrato; 
y que no es valida la normatividad legal que presuntamente se esta infringiendo al cual alude en 
forma genérica la Comisión Auditora (Ley de Fomento del Empleo); 

Que, de conformidad con el Articulo 152°, 166° del Decreto Supremo 005-90-PCM 
Reglamento de la ley de bases de la Carrera Administrativa Los integrantes de la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios se pronuncian por unanimidad QUE NO 
AMERITA ABRIR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al Ing. Teófilo Gino Valdez Hinojosa, 
ex Director Técnico del Plan Meriss por no incurrir en falta administrativa conforme a lo expresado 
en los antecedentes y análisis del Informe Final; 

Estando al documento del Visto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 166 y 167 
del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PCM y 
D.L. No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector público; 
Con las visaciones de la oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco, En uso de las facultades conferidas por la ley No 27783 Ley de Bases 
de la Descentralización, el inciso d) del Articulo 210 e inciso a) del Articulo 41° de la ley 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, NO HA LUGAR la instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra al lag. Teófilo Gino Valdez Hinojosa, ex Director Técnico del 
Plan MERISS, del Gobierno Regional Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el archivamiento definitivo de los actuados 
administrativos materia del presente. 
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