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“EXAMEN ESPECIAL A LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 

PERÍODO: 1 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

El Examen Especial practicado a la Elaboración del Catastro Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo - periodo 2009 y 2010, corresponde a una Acción de Control No 
Programada dentro del Plan Anual de Control 2011 del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo; y tuvo como objetivo evaluar el catastro urbano ejecutado 
en los periodos 2009-2010, en lo que respecta a su validez técnica y su relación con el gasto 
efectuado. La Comisión Auditora fue acreditada  con Oficio Nº 233-2011-MPH/OCI de 04 de 
octubre de 2011. 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 

1. De la revisión efectuada a los procesos de selección convocados por la entidad para la 
Implementación del Catastro Urbano del Distrito de Huancayo, la comisión auditora advirtió que la 
sub gerencia de Logística y la Unidad de Adquisiciones, encargados de la determinación del valor 
referencial, han utilizado una sola fuente, debiendo utilizar como mínimo dos fuentes según lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, deficiencias que a su vez no 
fueron advertidas por el área de contrataciones ni por el encargado de aprobar los expedientes de 
contrataciones en la etapa de actos preparatorios; asimismo, no han sido advertidas por el Comité 
Especial al momento de elaborar las bases.  

2. Se ha determinado que la gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo solicitó el servicio de un especialista en sistemas de información 
geográfico según términos de referencia por un periodo de cuatro (04) meses, los aludidos 
términos de referencia indicaban entre otros que, el proveedor realizaría el análisis de la base de 
datos existente de la Municipalidad para la implementación e integración al sistema de 
información geográfica con la base de datos; asimismo, generaría el acceso al sistema mediante 
roles de usuario y grupos de usuarios (...). Contratándose los servicios del Sr. Davy Javier 
Bendezú Santana, para el análisis de la base de datos para la implementación del Catastro 
Urbano, por la suma de SI. 17 632.00 Nuevos Soles; sin embargo, la entidad al momento de 
requerir el servicio no contaba con la referida base de datos para su respectivo análisis. Situación 
fue comunicada a la entidad por el mismo profesional contratado, a través de su primer informe de 
labores; no obstante ello, continuó prestando sus servicios realizando labores como: diseño de 
una estructura de capas de información para el manejo de archivos gráficos a nivel CAD, diseño 
de la base de datos para la implementación a nivel GIS, coordinación para la elaboración de la 
codificación de vías de Huancayo, coordinación con el Sistema de Administración Tributaria de 



 
 
 
SÍNTESIS GERENCIAL DEL INFORME  N.°  003-2012-2-0411                      

     ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pág. 2 de 2 

 

 
EXAMEN ESPECIAL A “LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO DE  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO”, JUNÍN: 

PERÍODO: 1 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” 

 

Huancayo para obtener la información de la base de datos digital del impuesto predial, 
elaboración del módulo de consulta de impuesto predial en base a la data proporcionada por el 
SATH que se encuentra implementada en proyecto Catastro... implementación del sistema de 
ingreso de fichas, migración de información del CAD a la plataforma GIS, pruebas de integración 
al sistema de información geográfica, integración a nivel del lote del GIS, ... entre otros; labores 
que no eran de análisis, sino de ingreso de la Base de Datos, por cuanto ésta no existía. 
Advirtiéndose que el área usuaria no tenía bien definidas sus necesidades.  

3. De la revisión a la información física y digital proporcionada por la gerencia de Desarrollo Urbano y 
Ambiental, la comisión ha verificado que la entidad no cuenta con información en formato CAD, a 
pesar de haber sido procesada en la ejecución de la implementación del catastro urbano; 
procediendo la comisión auditora al requerimiento a los ex operadores, quienes alcanzaron tal 
información en tres DVDs.  

 
 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 
1. Disponga a la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, que la Sub 

Gerencia de Logística, área de Adquisiciones y los comités de procesos de selección, den estricto 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones del Estado y su Reglamento en lo que se refiere a la 
determinación del Valor Referencial.  

 
2. Que el Gerente Municipal, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

efectúen las acciones que sean pertinentes, a efecto que se formule, apruebe e implemente un 
Instructivo o Directiva respecto a los Procedimientos Técnicos que deben cumplir las áreas 
usuarias como responsables de la definición con precisión de las características, condiciones, 
cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades, en estricto 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones del Estado y su Reglamento.  

 
3. Que el Gerente Municipal, disponga a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a fin de que 

mediante una directiva se implementen procedimientos que normen la conservación, custodia y 
preservación de la información (digital y fisca) producida o procesada por el personal durante su 
permanencia en la entidad, con la finalidad de que obren en los archivos de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo.  

 
Huancayo, 31 de mayo de 2013 

  
 


