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SÍNTESIS GERENCIAL 
 
 

INFORME N° 008-2012-2-0411 
  

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AMAZONAS, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS QUE UNE EL JR. AMAZONAS (DISTRITO DE  HUANCAYO) 
 CON EL JR SANTA ISABEL (DISTRITO DEL TAMBO), PROVINCIA DE HUANCAYO – 

JUNÍN – HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO” 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2011 
 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El Examen Especial a la obra “Construcción del Puente Amazonas, Mejoramiento y Construcción de 
Accesos que une el Jr. Amazonas (distrito de Huancayo) con el Jr. Santa Isabel (distrito del Tambo), 
provincia de Huancayo - Junín”; periodo del 01 de enero 2009 al 22 de junio 2011, corresponde a una 
acción de control no programada en el Plan Anual de Control para el ejercicio 2011. 
 
Mediante Oficios n.° 116 y 185-2011-MPH/A del 25 de marzo de 2011 y del 27 de mayo de 2011, 
respectivamente, el titular de la entidad solicitó al Órgano de Control Institucional realizar una acción de 
control a la obra “Construcción del Puente Amazonas, Mejoramiento y Construcción de Accesos que une 
el Jr. Amazonas (distrito de Huancayo) con el Jr. Santa Isabel (distrito del Tambo)”. 
 
Al respecto, mediante Oficio n.°224-2011-MPH/OCI del 26 de setiembre de 2011, el Órgano de Control 
Institucional solicitó a la Oficina Regional de Control de Huancayo de la Contraloría General de la 
República, autorización para realizar acción de control no programada, siendo aprobada la solicitud a 
través del oficio n° 00683-2011-CG/ORHU del 04 de octubre de 2011. 
 
Cabe señalar que la Comisión Auditora fue acreditada ante el Titular de la Entidad, mediante Oficio n.° 
232-2011-MPH/OCI del 04 de octubre de 2011, siendo modificada la comisión mediante Oficio n.° 075-
2012-MPH/OCI del 04 de abril de 2012. 

 
 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. La administración municipal, aprobó el expediente técnico de la Obra Construcción del Puente 

Amazonas, Mejoramiento y Construcción de accesos que une el Jr. Amazonas (Distrito de 
Huancayo) con el Jr. Santa Isabel (Distrito del Tambo), Provincia de Huancayo- Junín”, bajo la 
modalidad de ejecución mixta (Administración directa y por contrata), no tomando en cuenta que 
la modalidad de ejecución registrado en el banco de proyectos con código SNIP n.° 86667, era 
por contrata; asimismo, aprobó un adicional de obra que no se encontraba dentro de los objetivos 
del proyecto de inversión, generando la pérdida de rentabilidad del proyecto y su posterior cierre, 
a pesar que la mencionada obra se encontraba en plena ejecución, contraviniendo la Ley n.° 
28411 - Ley General del sistema nacional de presupuesto, y Directiva n.° 001-2009-EF/68.01, 
Directiva General del sistema de Inversión Pública. 
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EXAMEN ESPECIAL A “LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AMAZONAS, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO QUE UNE EL 

JR. AMAZONAS (DISTRITO DE HUANCAYO) CON EL JR. SANTA ISABEL (DISTRITO DEL TAMBO), PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN – 
HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO” 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2011. 
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2. La obra “Construcción del Puente Amazonas, Mejoramiento y Construcción de accesos que une el 
Jr. Amazonas (Distrito de Huancayo) con el Jr. Santa Isabel (Distrito del Tambo), Provincia de 
Huancayo-Junín”, no contó con supervisor de obra que permanezca diariamente en la cita obra, 
debido a deficiencias administrativas en la administración municipal, ya que el requerimiento para 
la contratación del supervisor, se realizó luego de la contratación de la empresa que ejecutaría el 
puente, siendo observado las bases administrativas por el Organismo Supervisor de 
Contrataciones - OSCE y declarado desierto el proceso, hasta en dos (02) oportunidades; 
asimismo, la administración municipal no advirtió que el requerimiento efectuado no contaba con 
los términos de referencia, así como también durante ciento treinta y nueve (139) días no efectuó 
ninguna acciones que permita la realización de un proceso de selección, generando deficiencias 
en la ejecución de la obra que incluso llego a la calda del falso puente, contraviniendo el Decreto 
Legislativo 1017, Ley de contrataciones del Estado y la ley 29465 del presupuesto del sector 
público para el año 2010. 
 
 

 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Disponer, la elaboración de los expedientes técnicos de las obras de acuerdo a la modalidad que 
indiqué los estudios de pre inversión; debiendo ser verificado por continuamente por la gerencia 
responsable. 
 

2. Disponer, a que el requerimiento de los supervisores para las obras que se encuentran 
comprendidos dentro del valor referencia de la Ley de presupuesto, deberán efectuarse 
conjuntamente con el requerimiento para la contratación de la ejecución de la obra; asimismo, 
verificar que todos los requerimientos de servicios contengan los términos de referencia, debiendo 
efectuarse los trámites correspondiente dentro de un plazo prudencial. 

 
 

Huancayo, 21 de diciembre de 2012 
 
 
 
 

 
  

 


