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“EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ADENDAS - DIESTRAS 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Examen Especial practicado al contrato de concesión para el servicio de limpieza pública tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos y adendas – Diestra, periodo del 1 de setiembre de 2004 al 30 de 
setiembre de 2012, corresponde a una Acción de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo y tuvo como objetivo evaluar las condiciones contractuales en las que se desarrolla el contrato 
de concesión, así como la prestación del servicio de limpieza pública concesionado. La comisión Auditora 
fue acreditada con Oficio nº 166-2012-MPH/OCI del 02 de agosto de 2012. 

 
 
II. RESUMEN DE CASO 

 
La administración municipal durante el mes de agosto de 2006 suscribió una adenda al contrato de 
concesión, adicionando clausulas para el contrato de personal adicional que debían ser cofinanciadas por 
la entidad,  originando que la concesionaria contrate personal durante los años 2006, 2008 y 2009, por lo 
cual percibió la suma de S/. 505,042.40; pagos que se efectuaron afectando el régimen económico del 
citado contrato, pues las modificaciones y adiciones realizadas contravinieron el artículo 26º del Decreto 
Legislativo nº 758 “Normas para la Promoción de Inversiones Privadas en la Infraestructuras de Servicios 
Públicos así como el artículo 33º del Decreto Supremo 059-96-PCM “Texto Único Ordenado de las norma 
con rango de ley que regulan la entrega en concesiones al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos” 

 
Los hechos descritos evidencian la existencia de un perjuicio económico a la entidad, el mismo que debe 
ser indemnizado conforme lo establecido en los artículos 1319º y 1320º del Código Civil. 

 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
Autorizar a la Procuraduría Pública 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, 21 de diciembre de 2012 
 


