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EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - JUNÍN “PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS OCASIONARON 
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/.42 500,00”L A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO “SUSPENS 
 PERIODO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MAYO DE 2014 
CON SU ACTIVIDAD DE MANERA INFORMAL, AGRAVIANDO EL INTERÉS PÚBLICO Y GENERANDO PERJUICIÓ ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL NO COBRO DE MULTAS, ASCENDENTE A S/. 328 295,00” PERIODO DE 1 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013  

SÍNTESIS GERENCIAL 
 

INFORME ESPECIAL N° 007-2014-2-0411 
 

EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN 
 

“PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS OCASIONARON PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD 
POR S/.42 520,00” 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La auditoría practicada a la ejecución del proyecto por Convenio “Mejoramiento de la Av. Ferrocarril 
Tramo Av. Huancavelica - Av. Evitamiento entre los Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca” de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, Junín, corresponde a una acción de control programada en el 
Plan Anual de Control 2014 del Órgano de Control Institucional, y tuvo por objetivo establecer si los 
recursos transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la Municipalidad 
Provincial de Huancayo para la realización del proyecto, fueron ejecutados de acuerdo a lo establecido 
en el convenio, expediente técnico y en el marco de las disposiciones legales vigentes, comprendiendo el 
período de 7 de noviembre de 2012 al 31 de mayo de 2014. La comisión auditora fue acreditada 
mediante el oficio n.° 139-2014-MPH/OCI de 15 de julio de 2014. 
 

II. RESUMEN DE LOS CASOS 

 

Respecto a la ejecución por administración directa de la obra “Mejoramiento de la Av. Ferrocarril tramo 
Av. Huancavelica – Av. Evitamiento entre los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca” se ha 
determinado que la administración municipal ha efectuado la cancelación de S/.42 520,00 a diversos 
proveedores por servicios de alquileres: de cargador, excavadora, remolcador y servicios análisis - 
pruebas de ensayo; los cuales no han sido ejecutados, tal como se advierte en los comprobantes de 
pago, a los que se adjuntaron compromisos notariales suscritos por los proveedores señalando que se 
comprometen a entregar el servicio a más tardar en marzo de 2014; lo cual se ratifica, ya que 
funcionarios y servidores, durante el mes de diciembre de 2013, usaron documentación carente de 
veracidad y dieron conformidad de recepción de los mencionados servicios cuando éstos no se 
brindaron; situación que ha ocasionado perjuicio económico a la Entidad por el importe de S/.42 520,00; 
contraviniendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. n.° 184-
2008-EF que regula la oportunidad del pago, la que establece que se sólo se efectuará el pago, después 
de ejecutada la respectiva prestación; también se inobservó la Ley n.° 28693, Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, respecto a la formalización del devengado, el cual se produce una vez verificado 
la efectiva prestación de los servicios contratados; asimismo, las Bases Administrativas, en las que se 
señala la forma y el plazo de entrega de los servicios. 

Los hechos descritos, evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión del delito de 
Colusión Ilegal, tipificado y penado en el artículo 384° del Código Penal. 

 
III. RECOMENDACIÓN 

 
Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal a cargo de los asuntos judiciales de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, para que inicie las acciones legales contra los presuntos 
responsables comprendidos en el  informe especial. 

                                    
                             Huancayo, 31 de diciembre de 2014 


