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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial a la ejecución de proyectos por convenio, corresponde a una acción de control 
programada en el Plan Anual de Control 2014 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, identificada con el código n.° 2-0411-2014-001 y aprobada con Resolución de 
Contraloría n.° 013-2014-CG de 20 de enero de 2014. Siendo acreditada la comisión auditora mediante 
oficio n.° 043-2014-MPH/OCI de 18 de febrero de 2014.  
 

II. CONCLUSIONES  

 

1.  La Municipalidad Provincial de Huancayo, con fechas 19 y 25 de junio de 2013, suscribió convenios 

de transferencia financiera a las municipalidades distritales de Huayucachi, Pucará, Quilcas, 

Pariahuanca, Chupuro, San Jerónimo y Hualhuas para ejecución de obras públicas; estableciendo 

como obligación de la Entidad realizar el seguimiento, la verificación y el monitoreo de la ejecución 

física y financiera de las obras, para lo cual, a través de la gerencia de Obras Públicas designaría a 

los responsables de dicho monitoreo. Y como obligación de las municipalidades distritales, el de 

realizar acciones administrativas y presupuestales para la ejecución de las obras en un plazo de diez 

(10) días hábiles de aprobada la transferencia; así como, remitir a la Entidad el cronograma de 

ejecución de las obras, también en un plazo de diez (10) días hábiles, su incumplimiento configuraba 

causal de resolución de convenio; sin embargo, la gerencia de Obras Públicas de la Entidad, designó 

a los responsables del monitoreo con un atraso de hasta sesenta y nueve (69) días de haber tomado 

conocimiento de la suscripción de convenios de transferencia financiera para las municipalidades 

distritales mediante Resolución de Obras Públicas n.° 131-2013-GOP/MPH de 12 de setiembre de 

2013 

 

Con tal accionar se ha transgredido lo dispuesto en la Cláusulas séptima Literal b) y novena del 

“Convenio de transferencia financiera para ejecución de obra pública entre la municipalidad 

provincial de Huancayo y las municipalidades distritales de Huayucachi, Pucará, Quilcas, 

Pariahuanca, Chupuro, San Jerónimo y Hualhuas”, situación que se motivó por la falta de diligencia 

funcional del gerente de Obras Públicas de la municipalidad provincial de Huancayo; ocasionando 

retrasos en las acciones de seguimiento, verificación y monitoreo de la ejecución física y financiera 
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de las obras en los distritos antes mencionados, y la adopción de acciones administrativas y legales 

ante los incumplimientos de los distritos. 

 
III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 

1. Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, para que a 
través de sus acuerdos municipales exhorte a los funcionarios evitar la recurrencia de hechos 
similares. 
 

2. El Titular disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades al 
funcionario de la Entidad comprendido en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su 
inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de 
la República.  

 

3. Que la gerencia de Obras Públicas designe oportunamente a los responsables del monitoreo en la 
ejecución de obras con las utilidades de la Caja Municipal S.A. en los distritos beneficiados; a efectos 
que las acciones de seguimiento, verificación y monitoreo de la ejecución física y financiera y la 
adopción de acciones administrativas y legales sean pertinentes.  
 

 

 

 

 
Huancayo, 30 de setiembre de 2014 

 
 
 
 

 
 


