
 
 
  

     

    

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pág. 1 de 6 

 

 
 “AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO” 

 

 

 
 

SÍNTESIS GERENCIAL 
 
 

INFORME N° 004-2011-2-0411 
  

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA  

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 

PERÍODO: ENERO 2008 A JUNIO 2010 
 

 
 

El Examen Especial practicado a la sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Huancayo - 
Período 2008 - Junio 2010, se ejecutó como una Acción de Control No Programada dentro del Plan Anual de 
Control 2010 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

En el desarrollo del presente Examen Especial se ha tenido como objetivos, evaluar la operatividad de la Sub 
Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Huancayo, respecto a la planificación de 
Adquisiciones y Contrataciones las mismas que se ajusten a los objetivos del Plan de Trabajo, en 
cumplimiento a las normas que le es aplicable. La acción de control fue realizada de acuerdo a las Normas de 
Auditoria Gubernamental (NAGU) aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 162-95 del 22.Set.95, 
sustituida con RC N° 259-00-CG y 012-02-CG publicada el 13.Dic.2000 y 22.Ene.2002 respectivamente, 
determinándose las observaciones que se exponen a continuación: 

1. En la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión y Control de la Elaboración del 
Estudio de Pre Inversión para la Construcción y Mejoramiento Vial de la Vía Expresa Huancayo 
Tramo: Quebrada Honda - Terminal Terrestre, Cruce Río Shullcas - Cruce Río Chilca - Cruce Ali - 
Encuentro con la Panamericana Sur, mediante el Concurso Público N° 001-2009-MPH, se ha 
incumplido lo regulado en la normativa legal vigente, tal es así que se ha determinado que la 
Gerencia de Obras y la Unidad Formuladora y Sub Gerente de PDL y OPI - GL han presentado a la 
Sub Gerencia de Logística una estructura de costos para el valor referencial sin el debido sustento y 
sin adjuntar ni acreditar documentación que justifique el mismo; adicionalmente el Sub Gerente de 
PDL y OPI - GL ha aprobado los términos de referencia reformulados sin el debido sustento; la Sub 
Gerencia de Logística ha determinado el valor referencial inobservado lo establecido en la normativa 
vigente; habiéndose aprobado el expediente de contratación sin advertir la deficiente determinación 
del valor referencial; adicionalmente se ha comprobado que el Comité Especial encargado del 
Proceso ha cometido irregularidades, al haber elaborado deficientemente las bases cambiando los 
términos de referencia establecidos por el área usuaria, así como al haber favorecido al “Consorcio 
Pro Vial Centro” que no cumplía con los requisitos exigidos en las Bases y se encontraba impedido 
de participar en dicho proceso, ya que uno de sus integrantes fue el autor del Estudio previo del 
proyecto y a pesar de haber sido advertidos por los organismos colegiados como el OSCE y 
alertados mediante pronunciamientos de diversas áreas, sin embargo, no fueron tomados en cuenta 
por la administración municipal; adicionalmente, el Gerente de Administración y el Gerente de 
Asesoría Legal, han suscrito el respectivo contrato a pesar que la buena pro se encontraba 
observada por otorgar la buena pro a un postor impedido de participar, habiéndose emitido una 
opinión técnica indicando que el postor no estaba impedido de participar, con una interpretación a 
favor del contratista y en contra de los intereses de la entidad y de la opinión alcanzada por el OSCE; 
por otro lado, el Gerente de Obras Publica y Gerente de Administración han autorizado el pago del 
20% del monto total del contrato a pesar de las observaciones sobre la contratación del postor 
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adjudicado con la buena pro, denotándose falta de acciones de supervisión, generándose un contrato 
nulo y el pago indebido del 20% del importe contratado ascendente a SI. 710 522,72. 

 
2. En la Adjudicación Directa Selectiva N° 053-2009-MPH 1ra convocatoria para la Contratación del 

Servicio de Consultoría para la Actualización del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Pip 
“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 -cruce río Ali - borde del río 
chanchas - la panamericana sur) Provincia de Huancayo - Junín”, se ha incumplido lo regulado en la 
normativa legal vigente, tal es así que se ha determinado que la Unidad Formuladora ha presentado a 
la Sub Gerencia de Logística el importe que correspondería pagar por la actualización, sin la debida 
justificación ni sustento; la Sub Gerente de Logística y el Responsable de la Unidad de Adquisiciones, 
han determinado el valor referencial basándose únicamente en tres (3) de las cinco (5) cotizaciones 
realizadas y sin consultar fuente adicional alguna; adicionalmente el Gerente de Asesoría Legal ha 
opinado favorablemente acerca de la participación del postor ganador del proceso, indicando que no 
existía impedimento a pesar de las prohibiciones que establece la ley para ser postor y/o contratista; 
por otro lado, el Comité Especial encargado del proceso de selección ha elaborado las Bases, sin 
respetar los Términos de Referencia mencionados en la Nota de Pedido, así como ha otorgado la 
buena pro indebidamente al postor Sr. “Elmer Amador Monteblanco Matos” por SI. 25 933,00, a pesar 
que se encontraba impedido de participar en el presente proceso, ya que fue quién elaboró a favor de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Perfil inicial del citado Proyecto y a la fecha de ejecución 
del proceso, se encontraba elaborando el siguiente estudio (Estudio de Factibilidad); adicionalmente 
se advierte la falta de acciones de supervisión que hubiesen permitido identificar las irregularidades 
determinadas. 

3. Para la Contratación de un Consultor para la Elaboración del Perfil de Construcción y mejoramiento 
Vial de la Vía Expresa de Huancayo por SI. 97 666,00 mediante el proceso de selección de 
Adquisición Directa Selectiva N° 004-2008-MPH - Segunda Convocatoria se ha incumplido lo 
regulado en la normativa legal vigente, tal es así que se ha determinado que el Gerente Obras 
Públicas y el Responsable de la Unidad Formuladora han realizado cambios de los términos de 
referencia en la Segunda Convocatoria sin acreditar justificación sustentatoria; adicionalmente se ha 
comprobado que el Sub Gerente de Logística y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones han 
determinado el valor referencial en base a tres cotizaciones alcanzadas por personas cuya actividad 
económica es distinta al servicio requerido, habiéndose aprobado el expediente de contratación, sin 
advertir la deficiente determinación del valor referencial; asimismo, el Comité Especial ha elaborado 
deficientemente las bases al incluir requerimientos no solicitados por el área usuaria, así como se 
formularon criterios de calificación no congruentes con el objeto de la convocatoria y se asignaron 
puntajes de modo desproporciona!, así mismo ha admitido la propuesta del postor Elmer Amador 
Monteblanco Matos, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos establecidos en las bases 
administrativas elaboradas por el mismo Comité, y haber adjudicado con la buena pro a un postor 
cuya calificación no le correspondía; por otro lado, se ha aprobado una ampliación de plazo para el 
cumplimiento del servicio sin el debido sustento, ni autorización, habiéndose realizado por personas 
no competentes para ello. 

4. La Contratación del Servicio de Supervisión y Control de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión 
a Nivel de Perfil para la Construcción y Mejoramiento Vial de la Vía Expresa Huancayo Tramo: 
Quebrada Honda - Terminal Terrestre, Cruce Río Shullcas - Cruce Río Chilca - Cruce Ali - Encuentro 
con la Panamericana Sur mediante el proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 
194-2008-MPH ha incumplido lo regulado en la normativa legal vigente, tal es así que se ha 
determinado que fue iniciado por el Gerente de Obras Públicas y por la Responsable del Área de 
Estudios y Proyectos, quienes han realizado el requerimiento de servicio de consultoría a pesar que 
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el plazo del estudio a supervisar había culminado y se obligaba al consultor a levantar todas las 
observaciones hasta la respectiva viabilidad, así mismo han permitido que el servicio quede 
incompleto sin acreditarse su necesidad; adicionalmente la Sub Gerencia de Logística conjuntamente 
con el Jefe de la Unidad de Adquisiciones han determinado el valor referencial en base a cotizaciones 
obtenidas cuando no se contaban con los términos de referencia del servicio debidamente definidos; 
asimismo, se ha comprobado que el Comité Especial encargado del Proceso ha cometido 
irregularidades en el proceso de selección al haber otorgado la buena pro a un postor que no le 
correspondía, incumpliendo lo establecido en las bases administrativas elaboradas por el mismo 
Comité Especial; adicionalmente el Gerente de Obras Públicas y la responsable del Área de Estudios 
y Proyectos han otorgado la conformidad para el pago del 30%, a pesar de que el servicio a 
supervisar había culminado; así también no se ha acreditado la realización de acciones para la 
culminación del servicio, denotando su falta de necesidad, hechos que han ocasionado un perjuicio a 
la entidad hasta por el importe que asciende a S/.4 050,00 (Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 Nuevos 
Soles) correspondiente al pago otorgado por la conformidad del 30% del servicio de supervisión 
innecesario e inconcluso. 

5. El Comité Especial encargado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N° 09-2009-
1ra.Convocatoria “Alquiler de maquinaria pesada para la obra mejoramiento de pistas y veredas de la 
Av. José Olaya tramo Jr. Los Ángeles Av. San Agustín”, ha incumplido lo regulado en la normativa 
legal vigente, ya que ha formulado las Bases Administrativas en forma deficiente sin considerar los 
requisitos establecidos por el área usuaria, así como ha otorgado indebidamente la Buena Pro al 
postor Quispe Escobar Zenón Gerardo en ítem 1 - cargador frontal, así como en el ítem 2 - volquete, 
por S/.124 440,00, ya que ha realizado la Evaluación de la Propuesta Técnica ignorando lo 
establecido en las Bases Administrativas aprobadas por el mismo Comité sin advertir que el postor ha 
presentado documentación adulterada y contenía indicios suficientes para dudar de su veracidad; 
adicionalmente se advierte la falta de acciones de fiscalización posterior. 

6. En los periodos 2008 y 2010 los responsables de Adquisiciones y de la Sub Gerencia de Logística, 
han omitido realizar procesos de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, efectuando compras 
directas a diversos proveedores, a pesar de los requerimientos contaban con todos los elementos 
para la realización de los respectivos procesos de selección, ya que existía una relación directa 
común entre ellas, como el mismo producto, misma área solicitante, mismas fechas y notas de 
pedidos continuas; sin embargo, se ha optado por efectuar compras directas, que revisten menores 
requisitos de publicidad, transparencia y concurrencia de postores, por un monto total de SI. 173 
691,25, lo que han ocasionado la falta de participación de postores potenciales en los posibles 
procesos a efectuarse, no fomentándose la libre competencia, mejora de precios y economías de 
escala para la entidad, reduciendo la transparencia en las adquisiciones y contrataciones realizadas. 

7. El Comité Especial encargado del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva N° 048-2008-
MPH - Ejecución de Obra: Construcción de Veredas de la Junta Vecinal Madre Wanka (Jr. Mantaro, 
Pje. Mendoza, Pje. Sotelo, Pje. César Vallejo y Psje. Huancayo, ha otorgado la buena pro al postor 
O&O E.I.R.L por SI 193 424,62, a pesar que adulteró la fecha de emisión del certificado de habilidad 
profesional del residente de obra propuesto para simular su presentación en forma oportuna y en la 
fecha programada en las bases, así mismo ha incumplido el cronograma establecido, en las bases 
administrativas elaboradas. 

8. Se ha determinado que en el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 264-2008- MPH - 
Primera Convocatoria, para la Contratación de una persona natural o jurídica para la ejecución de la 
obra: Construcción de Losa Deportiva Multifuncional en el Barrio Centro de Saños Huancayo; el 
Gerente de Obras y el Comité Especial, establecieron requisitos demasiados exigentes que limitó la 
participación de más postores; adicionalmente el Comité Especial otorgó la buena pro al postor 
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Constructora Ojeda’s S.R.L. por SI. 62 429,58, a pesar que el postor presentó documentos carentes 
de veracidad y por ende se requería realizar procedimientos de verificación posterior, los mismos que 
no se efectúan en la entidad. 

9. En el Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 095-2008-MPH, para la 
Adquisición de una Maquina Mezcladora Tipo Tambor y Vibrador de Concreto para la obra 
mejoramiento de infraestructura vial de la Av. Ferrocarril I Etapa tramo Real Av. Huancavelica; el 
Comité Especial ha incumplido lo regulado en la normativa legal vigente, ya que admitido la 
propuesta técnica del postor Eximport Distribuidores del Perú S.A. a pesar que no había cumplido con 
adjuntar la Carta de Representación del Fabricante, documento que a su vez formaba parte de la 
documentación obligatoria que los postores debían presentar en sus propuestas técnicas, solicitadas 
por el mismo comité en las bases administrativas; además se otorgó la buena pro por un importe 
superior al valor referencial sin que se haya acreditado la disponibilidad presupuestaria, denotándose 
también la falta de acciones de supervisión. 

10. En el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 089-2008-MPH, convocado para la Reparación 
del Tractor Sobre Oruga D6M-XL-Caterpillar, solicitado por la Gerencia de Obras Públicas para la 
ejecución de las obras: “Pavimentación Av. San Carlos Tramo: Jr. Santa Lucía - Av. Calmell del Solar 
II Etapa”, “Mejoramiento de Vías Adyacentes a los Mercados Maltería, Mayorista y Raez Patiño” y 
“Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Ferrocarril Tramo: Calle Real, se advierte que la 
Sub Gerencia de Logística conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Adquisiciones, han 
determinado el valor referencial sobre cotizaciones de personas jurídicas dedicadas a actividades 
económicas distintas a la materia de contratación, el mismo que debió ser sustentado y acorde al 
mercado, con información fiable, ocasionado que éste supere el importe presupuestado; 
adicionalmente el Comité Especial no ha advertido la mala determinación del valor referencial, 
incumpliendo el cronograma establecido en las bases administrativas. 

11. Se ha determinado que en el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 216- 2009 - 
2da. Convocatoria, “Adquisición de repuestos y accesorios para rodillo compactador vibratorio ca25 
Dynapac de la Municipalidad Provincial de Huancayo; la Sub Gerencia de Logística conjuntamente 
con el Jefe de la Unidad de Adquisiciones, han determinado el valor referencial en forma deficiente, 
utilizando cotizaciones de repuestos y accesorios repotenciados cuando se requería nuevos, para el 
rodillo compactador vibratorio por SI. 16 476,00; llevándose a cabo el proceso de selección y 
recepcionándose los repuestos adquiridos sin la debida revisión, conllevándose a un proceso de 
conciliación y devolución de los repuestos repotenciados recibidos, ocasionado que la entidad no 
cuente con los repuestos y accesorios necesarios para reparar el rodillo compactador vibratorio ca25 
Dynapac de propiedad de la Municipalidad. 

12. En el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 037-2010-MPH, convocado para la adquisición de 
postes ornamentales para la Obra “Mejoramiento de la Av. Giráldez - II Etapa - tramo: Av. Leandra 
Torres - Calle Real”, se ha determinado el valor referencial sobre cotizaciones de empresas que se 
dedican a actividades económicas distintas a la materia de la contratación, obviando la utilización de 
primeras fuentes para su determinación, tal es así que se obvió considerar los precios históricos 
pagados por la misma municipalidad por bienes similares; asimismo, se ha suspendido el Acto de 
Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro, obviando convocar al miembro suplente, 
sin informar al Titular de la entidad y al SEACE, comunicándose el otorgamiento de la buena pro 7 
días después de haberse llevado a cabo; adicionalmente el Gerente Municipal ha resuelto el recurso 
de apelación formulado contra el otorgamiento de la buena pro utilizando un informe técnico del 
responsable de la Unidad de Adquisiciones de la Sub Gerencia de Logística, unidad que a su vez se 
constituye en el área de contrataciones del municipio, y por tal razón se encontraba impedido de 
emitir pronunciamiento.  
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13. Se ha determinado que el Comité Especial encargado del Proceso de Selección por Adjudicación 
Directa Selectiva N° 030-2009-MPH, para la Adquisición de agregados, piedra chancada, piedra laja 
y granito para la obra mejoramiento de pistas y veredas Jr. Taylor tramo: Los Libertadores - paradero 
Emtranssol; ha otorgado la buena pro al postor Negociaciones J. Enmanuel E.I.R.L en el ítem 1 
(hormigón, arena fina, arena gruesa y piedra chancada), por SI. 32,375.40 a pesar que el mismo 
presento documentación adulterada y que contenían indicios suficientes para dudar de su veracidad, 
denotándose  la falta de procedimientos de fiscalización posterior. 

 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

En merito a las observaciones y conclusiones expuestas en los capítulos precedentes y con el propósito de 
contribuir a mejorar la Gestión de la Administración de la Municipalidad Provincial de Huancayo y en 
concordancia con lo establecido en el enciso b) del Artículo 15º de la ley Nº 27785, “Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, se formula las recomendaciones siguientes:  

1. Considerando la naturaleza de las observaciones planteadas, disponga el deslinde de las 
responsabilidades administrativas señaladas y el inicio de los correspondientes procesos  
administrativos para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo comprendidas en las observaciones Nº 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9,10,11, 12, y 13 
de conformidad a los artículos 25º, 26º y 27º del Decreto Legislativo Nº 276 Ley de bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordando con los Artículos Nº 
152 º, 155º de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, así mismo disponga 
el inicio del proceso investigatorio a las personas que tienes Régimen laboral y/o contractual distinto 
al Decreto Legislativo Nº 276 Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Publico, dando cuenta con el Órgano de Control Institucional sobre el resultado de las misma.  

 
2. Disponga a la Gerencia de Administración en coordinación con la Sub Gerencia de Logística, 

elaboren Directivas que establezcan procedimientos de fiscalización y supervisión a fin de cautelar 
que los requerimientos efectuados por las áreas usuarias especifiquen detalladamente las 
características del servicio a contratar o del producto a adquirir u cuenten con el debido sustento, así 
como se justifique la necesidad del requerimiento solicitado, así mismo, se establezca mecanismos 
de supervisión a la determinación de los valores referenciales a ser usados en los procesos de 
selección, a fin de cautelar el incumplimiento de lo establecido en la norma de contrataciones del 
estado. entre otros, que se utilicen precios históricos, las cotizaciones provenga de personas 
naturales o jurídicas que realmente se dediquen a actividades, materia de la convocatoria y se utilicen 
al menos (02) fuentes distintas con información acorde al mercado.  

 

3. Disponga a la Gerencia de Administración en coordinación con la Sub Gerencia de Logística, 
elaboren Directivas que normen, supervisen y cautelen, la realización de acciones y verificación 
posterior a la documentación requerida, en las bases, especialmente la que constituye requerimientos 
técnicos mínimos y certificados de terceros, determinantes para el otorgamiento de la buena Pro, la 
suscripción del contrato y la ejecución contractual, así como se establezca procedimientos de 
fiscalización posterior a los documentos presentados por los postores adjudicados , debiendo realizar 
procedimientos de verificación, con la finalidad de que en lo sucesivo los procesos de selección 
cuenten con la seguridad de haberse realizado de manera transparente y sobre documentación sobre 
la cual se tenga certeza de su veracidad.  
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4. Disponga a la Gerencia de Obras Publicas que elaboren una directiva que norme la verificación 
relacionada a que todo requerimiento para la contratación de consultorías, contenga una estructura 
de costos debidamente sustentado y acreditando su justificación, con la finalidad de determinar el 
valor referencial de acorde al mercado.   

 
5. Disponga a la Gerencia de Administración en coordinación con la Sub Gerencia de Logística, el 

establecimiento para el procedimiento para la presentación oportuna de los requerimientos de las 
áreas usuarias a la Sub Gerencia de Logística, y con la debida anticipación,  a fin de que se evalué su 
procedencia de acuerdo al cuadro de necesidades y selección en la adquisición de bienes y 
Contratación de servicios.   

 
6. Disponga a la Gerencia Municipal, actualice el Reglamento de Organización y Funciones u otros 

instrumentos de organización, respecto al órgano u órganos responsables de programar, preparar, 
ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, debiendo señalarse las 
actividades y responsabilidades que competen a cada funcionario, así como los mecanismos de 
supervisión pertinentes.  

 
7. Disponga a la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración , 

implementen procedimientos de supervisión al accionar del Comité Especial, respecto a la 
elaboración de bases, establecimientos de requisitos calificaciones de propuestas, entre otro, con la 
finalidad de promover  el reforzamiento de controles internos débiles y garantizar el accionar 
transparente en los procesos de selección.  
 

 

 
Huancayo, 11 de febrero de 2011 

 
 
 
 

 
  

 


