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I. INTRODUCCIÓN 
 

El examen especial practicado a la ejecución contractual del servicio de consultoría para la formulación 
del estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública "Construcción y mejoramiento de la vía 
expresa de evitamiento de la ciudad de Huancayo tramo: Quebrada Honda - Terminal Terrestre - cruce río 
Shullcas - cruce río Chilca - la Panamericana Sur”, corresponde a una acción de control programada en 
el Plan Anual de Control 2014 del Órgano de Control Institucional, con el código de acción de control n.° 
2-0411-2014-002 y tuvo por objetivo general determinar si la ejecución contractual del servicio de 
consultoría  se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. La comisión auditora 
fue acreditada mediante oficio n.° 136-2014-MPH/OCI de 7 de julio de 2014.  
 

II. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado que, respecto al servicio de consultoría para la formulación del estudio de 
factibilidad del PIP "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE HUANCAYO TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE 
RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - LA PANAMERICANA SUR" a cargo de un Consorcio, 
funcionarios y servidor; pese a tener conocimiento del incumplimiento contractual de parte del 
Consorcio, omitieron adoptar acciones legales con respecto a la resolución del contrato y cobro de 
penalidades; puesto que, el Consorcio debió entregar el referido estudio de pre inversión el 21 de 
setiembre de 2009, como lo estipulaba la adenda del contrato; no obstante, lo efectuó el 4 de marzo de 
2010, con un retraso de 164 días, debiéndose aplicar penalidad por mora por el monto de S/.71 052,27; 
además el estudio entregado no cumplió con lo exigido por la Entidad; pese a ello, el Consorcio 
presentó su Liquidación del contrato señalando que la Entidad le debía el importe de S/.1 224 047,69; 
Liquidación que no fue observada por la Entidad.  

 
Al no adoptar la Entidad acción alguna por el incumplimiento contractual, permitió que el Consorcio 
inicie un arbitraje, a través del cual solicitó la resolución del contrato por causal atribuible a la Entidad, 
liquidación del servicio y pagos respectivos; consecuentemente el Tribunal Arbitral laudó en parte a 
favor del Consorcio, estableciendo que, se le reconozca además de los pagos adeudados del servicio 
de consultoría, intereses legales por el monto de S/.33 014,18, pese a que la entrega del informe final 
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se efectuó con 164 días de retraso y que el mismo no cumplió con los términos de referencia; hechos 
que finalmente han ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/.104 066,45.  

 
El hecho observado contraviene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con 
Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, publicado el 1 de febrero de 2009, que regula la penalidad por 
mora, el procedimiento de resolución de contrato, la liquidación del contrato; asimismo contraviene lo 
estipulado en el  la décimo segunda cláusula  del Contrato de servicios de Consultoría n.° 032-2009-
MPH/GA, de 13 de mayo de 2009 y la cláusula quinta de la  Adenda de Contrato n.° 032-2014-MPH/GA 
de 4 de agosto de 2009. 
 
Los hechos antes expuestos se originaron por el accionar negligente de funcionarios y servidor de la 
Entidad, quienes a pesar de haber tomado conocimiento por parte de sus áreas técnicas que debió 
aplicarse el cobro de penalidades, no resolvieron el contrato ni aplicaron oportunamente la penalidad 
por mora por la suma de S/.71 052,27 ni se observó la Liquidación presentada por el Consorcio. 

 
Situación que ha ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/.104 066,45, por 
penalidades  S/. 71 052,27; y por intereses legales S/.33 014,18.  

 
La presente observación, dio lugar a la emisión del informe especial n.º 003-2014-2-0411 de 18 de 
diciembre de 2014 de naturaleza civil.  

 
III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 
1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 

funcionarios de la Entidad comprendidos en la Observación n.° 1, teniendo en consideración su 
relación contractual toda vez que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la Republica.   

 

2. La emisión de lineamientos para que las instancias correspondientes efectúen un adecuado control y 
seguimiento de los contratos, con la finalidad de aplicar en forma oportuna los correctivos y/o 
penalidades que se deriven del incumplimiento de obligaciones de los contratistas, y armonizar con 
las disposiciones emanadas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como de la 
Ley de Presupuesto para el Sector Público.  

 

 
 

                                    Huancayo, 5 de diciembre de 2014 
 
 
 

  


