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“EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
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PERÍODO: 1 DE SETIEMBRE DE 2004 AL 30 DE SETIEMBRE 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 Programada dentro del Plan Anual de Control 
2012 del Órgano 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 n.° 166-2012-MPH/OCI del 02 de agosto de 2012. 

 
 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
Se suscribió una adenda al contrato de concesión (cuarta) adicionando la cláusula 13.7A por la cual se 
estableció la contratación adicional de personal para el servicio de barrido de calles y espacios públicos, 
no obstante la referida contratación seria cofinanciada por la entidad, trasgrediendo el régimen 
económico del citado contrato, y la finalidad de la concesión establecida en el artículo 3º del Decreto 
supremo n.° 108-2006-EF, referido a la naturaleza del cofinanciamiento. Modificación irregular del 
contrato aludido que generó perjuicio a la entidad por la suma de S/. 505,042.40 durante los años 2006, 
2008 y 2009. 
 
La presente observación dio lugar a la emisión del informe especial nº 005-2012-2-0411 en el que se ha 
identificado responsabilidad civil. 
 
Con la suscripción de la quinta adenda se ha incrementado el monto de cofinanciamiento del servicio de 
barrido de calles y espacios públicos de SI. 12 384.17 a SI. 163 277.08 mensuales, que fueron 
cancelados a partir del mes de enero de 2010 a junio de 2012, incrementó que tiene su origen el 
cofinanciamiento de 85 trabajadores de la empresa por parte de la entidad para la realización del servicio 
aludido, trasgrediendo el régimen económico del citado contrato, y la finalidad de la concesión 
establecida en el artículo 3º del Decreto supremo n.º 108-2006-EF, referido a la naturaleza del 
cofinanciamiento. Modificación irregular del contrato aludido que generó perjuicio a la entidad por la suma 
de SI. 505 042.40 durante los años 2006, 2008 y 2009. 
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III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a los 
funcionarios y servidores de la entidad que ejercieron el cargo de supervisor técnico y supervisor legal 
del contrato de concesión comprendidos en las observaciones n.°1 y 2. Asimismo, adoptar las acciones 
administrativas correspondientes contra los ex funcionarios y ex servidores de la entidad comprendidos 
en tal observación. 

 
 

Huancayo, 26 de diciembre de 2012 
 
 
 
 

 
  

 


