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EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO “PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL OBRERO, NO GUARDA 
RELACIÓN CON EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR S/.56 770,07” 
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SÍNTESIS GERENCIAL 
 

INFORME ESPECIAL N° 009-2014-2-0411 
 

EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN 
 

“PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL OBRERO, NO GUARDA RELACIÓN CON EL AVANCE FISICO DE 
LA OBRA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR S/.56 770,07” 

 
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 DEL CASO 
 

De la revisión selectiva a la documentación alcanzada por la Entidad, relacionada a la ejecución de la 
obra “Mejoramiento de la Av. Ferrocarril tramo Av. Huancavelica – Av. Evitamiento entre los 
distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca” ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancayo bajo 
la modalidad de administración directa, se ha determinado que la administración municipal, ha autorizado 
y visado las planillas de tareaje con el uso de mano de obra consistente en 10 096 horas/hombre durante 
el periodo de 5 al 31 de diciembre 2013, no guardando relación con el avance físico de la obra, ni con la 
valorización efectuada por el especialista de la comisión auditora, al determinarse in situ que por el 
avance físico (excavación y limpieza) sólo se podía utilizar un máximo de 2 988,73 horas/hombre, 
evidenciándose un exceso de 7 107,27 horas/hombre, equivalente a S/.56 770,07; debiendo indicar que 
en la valorización se consignó lo realmente ejecutado, pero en las planillas de tareaje se consideró 
indebidamente una cantidad excesiva de horas/hombre en perjuicio de la Entidad en el monto de          
S/. 56 770,07; contraviniendo la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, con respecto a la finalidad de los fondos públicos, los cuales se orientan a la atención de los 
gastos que genere el cumplimiento de sus fines; asimismo, la Directiva n.° 002-2013-MPH/GM, 
Lineamintos patra la administración del personal eventual contratado y obrero para el programa de 
inversiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el cual establece que la evaluación de la 
valorización acumulada mensual con respecto al gasto ejecutado acumulado mensual en soles debe 
estar sustentado rubro por rubro (materiales, mano de obra, maquinarias y gastos generales. 
 
Los hechos descritos evidencian la existencia de indicios razonables de perjuicio económico a la Entidad, 
el mismo que debe ser indemnizado conforme a lo establecido en los artículos 1319º y 1320º del Código 
Civil. 
 

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  


