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SÍNTESIS GERENCIAL 
 

INFORME N° 002-2013-2-0411 

  
“EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN MATERIA DE DENUNCIA 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial practicado a los Procesos de Selección Materia de Denuncia de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, Junín,  corresponde a una acción de control programada en el Plan Anual de 
Control 2013 del Órgano de Control Institucional, con el código de acción de control n.° 2-0411-2013-001 
y tuvo por objetivo general,  determinar la legalidad de las adquisiciones y contrataciones y si las mismas 
se han efectuado eficiente y económicamente en cumplimiento de las normas que les es aplicable, 
comprendiendo el período de 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012. La comisión auditora fue 
acreditada con oficios  n.° 013, 033, 092-2013-MPH/OCI de 16 de enero de 2013, 12 de marzo de 2013 y  
18 de julio de 2013 respectivamente, por renuncia de Auditores Encargados. 
 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. El Comité Especial Permanente del Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía n.º   

162-2011/MPH – Segunda Convocatoria, cuyo objeto de contratación fue el Servicio de Construcción 
de Escalera Metálica para la obra: Mejoramiento del Puente Amazonas y Accesos que une el Jr. 
Amazonas Distrito de Huancayo con el Jr. Santa Isabel Distrito de El Tambo – Huancayo – Junín, ha 
realizado la evaluación de propuestas técnicas sin ceñirse a los criterios de evaluación establecidos 
en las bases administrativas del mencionado proceso, generando que dos (2) postores no accedieran 
a la etapa de evaluación de propuestas económicas. 

  
 En la verificación de las propuestas técnicas, se ha evidenciado que en el rubro “Experiencia en la 

Especialidad”, el Comité Especial Permanente de Adjudicaciones de Menor Cuantía – Programa 
Inversiones, no ha considerado en la etapa de evaluación de propuestas técnicas, la experiencia 
similar al objeto de contratación que presentaron los postores en su propuesta técnica quienes 
acreditaron tal experiencia con los documentos que establecía las bases administrativas. 

 
Con respecto a la resolución del contrato, la entidad resolvió el contrato porque el contratista había 
acumulado el monto máximo de penalidad en un 10% del monto contractual; sin embargo, de la 
revisión de la documentación obrante no se logra apreciar el sustento y el cálculo de la penalidad 
acumulada por parte del contratista.  

 

Si bien es cierto que la sub gerencia de Logística, mediante Cartas n.º 067 y 090-2012-MPH-
GA/SGLOG de 9 y 21 de marzo de 2012 dirigidas al contratista G&L CONSERGE SAC, le otorga un 
plazo de 24 horas para que se sirva atender la Orden de Compra n.° 129-2012 de 15 de febrero 
2012, las mismas que no cuentan con la diligencia notarial. En tal sentido, se tiene que la entidad no 
ha observado lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento referido a la resolución del contrato, el 
cual exige de manera previa a la extinción del vínculo instaurado, el requerimiento al contratista para 
el cumplimiento de sus obligaciones, situación que no ha realizado en el presente caso.  
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Procedimientos no establecidos en la normativa, transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1017 de 4 de junio de 2008, en sus artículos 4º, 31º, 33º, 
40º, 44º, 51º; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante  D.S. n.º 184-
2008-EF del 1 de enero de 2009, en sus artículos 43°, 69º, 70º, 71º, 165º, 167º, 168º, 169º; Ley n.º 
27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, en sus artículos 6°, 7º; Decreto Supremo n.° 
033-2005-PCM – Reglamento de la Ley del Código de Ética de la función pública; Bases 
Administrativas de la Adjudicación de Menor Cuantía n.º 162-2011/MPH – Segunda Convocatoria – 
Proceso Electrónico, aprobado mediante Memorándum n.º 2221-2011-MPH/GA del 21 de diciembre 
de 2011. 
 
Los hechos expuestos se han originado por el accionar de los miembros del Comité Especial 
Permanente de Adjudicaciones de Menor Cuantía – Programa Inversiones, quienes no se rigieron a lo 
establecido en las Bases Administrativas en relación a los factores de evaluación al momento de 
calificar las propuestas técnicas presentadas por los postores, asignándoles un puntaje por debajo del 
límite establecido en el marco normativo, limitando la participación de dos postores a la etapa de la 
evaluación de propuestas económicas, no generando competencia entre postores, mejora de precios 
y economía. Asimismo, la sub gerente de Logística al no ceñirse al debido procedimiento para la 
resolución del contrato con el postor G&L CONSERGE S.A.C. ha transgredido la Ley de 
Contrataciones.  

 
2. El Comité Especial Permanente del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva por Subasta 

Inversa Presencial n.° 018-2011-MPH, al suprimir sin sustento alguno los extremos donde se 
consigna las obligaciones y el porcentaje de participación de los consorciados del formato n.° 3 
“promesa formal de consorcio” de las bases administrativas, el ‘Consorcio Carrión Inversiones S.A y 
Distribuidora Cuellar S.A.C’ no registró estos datos en su promesa formal de consorcio, quedando 
descalificado, y como consecuencia se declaró desierto el proceso. 

 
El hecho, revela transgresión a lo establecido en la normativa siguiente: Resolución n.° 195-2010-
OSCE/PRE  de 5 de abril de 2010, que aprobó la Directiva n.° 002-2010/OSCE-CD, que establece 
disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que las entidades del estado utilizarán 
obligatoriamente en los procesos de selección que convoquen, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo n.º 1017 de 4 de junio  de 2008, en 
sus artículos, 4°.- Principios que rigen las contrataciones, artículo 26º.- Condiciones mínimas de las 
Bases; Ley n.º 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, en sus artículos 6º.- Principios 
de la Función Pública, artículo 7º.- Deberes de la Función Pública; Decreto Supremo n° 033-2005-
pcm – reglamento de la ley del código de ética de la función pública en su artículo 5; Bases 
Administrativas de la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial n.º 018-2011-
MPH – Primera Convocatoria, aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración n.º 125-
2011-MPH/GA de 13 de Julio de 2011. 

 
Consecuentemente se ha generado el retraso en la ejecución de obra debido a la no adquisición del 
material en los plazos establecidos.   

 
3. En el Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva n.º 033-2012-MPH primera 

convocatoria, cuyo objeto de contratación fue la adquisición de material seleccionado, se otorgó la 
buena pro al postor CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRÁMIDE S.C.R.L, el mismo 
que, mediante carta n.º 028-2012-CDSP/DP del 28 de mayo de 2012 autoriza la retención del 10% del 
monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento y adjunta la acreditación de REMYPE que le 
reconoce como pequeña empresa; sin embargo, la garantía de fiel cumplimiento retenida por la 



 
 
 
SÍNTESIS GERENCIAL DEL INFORME  N.°  001 -2013-2-0411                      

     ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pág. 3 de 4 

 

 
EXAMEN ESPECIAL A “PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL DE  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO”, JUNÍN: 

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

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

Entidad fue al margen de la Ley, toda vez que la sub gerencia de Tesorería efectuó la retención del 
10% a cada factura presentada  por el proveedor y no al monto del contrato original en el primer pago. 

 
El hecho materia de observación, revela transgresión a lo establecido en la normativa siguiente: Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1017 del 4 de junio de 
2008, en su artículo 39º.- Garantías; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante  D.S. n.º 184-2008-EF del 1 de enero de 2009, en su artículo 155º.- Requisitos de las 
garantías; Contrato Nº 053-2012-MPH/GA suscrito con el CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y 
SERVICIOS PIRAMIDE S.C.R.L. el 28 de mayo de 2012 en su cláusula sétima: garantías; Ley n.º 
27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública; Decreto Supremo n.° 033-2005-PCM – 
Reglamento De La Ley Del Código De Ética De La Función Pública.  

 
Situación que ha puesto en riesgo a la Municipalidad Provincial de Huancayo de haber existido 
incumplimiento de contrato por parte del proveedor y no cobrar la totalidad de la penalidad de haberse 
acumulado el monto máximo de ésta. 

 
El hecho descrito se ha originado porque el responsable de la recepción de compromisos por pagar y 
giro de cheques no cumplió con realizar la retención del 10% del contrato como garantía de fiel 
cumplimiento en el primer giro de cheque al CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS 
PIRAMIDE S.C.R.L.; asimismo porque la sub gerente de Tesorería teniendo la función de realizar 
pago de obligaciones y de velar por la seguridad en la emisión de cheques, visó los Comprobantes de 
Pago antes de ser pagados.  

 
4. El Proceso de Selección de la Adjudicación de Menor Cuantía n.° 073-2011-MPH primera 

convocatoria, tenía como objeto de contracción, la adquisición de material granular en cuyas Bases 
Administrativas establecieron que el plazo de entrega será a 2 días de recepcionado la Orden de 
Compra y según el Anexo n.º 5 presentado por el postor Inversiones El Maestro EIRL especificó que 
su representada se comprometía a entregar los bienes en el plazo de un (1) día calendario de 
recibida la Orden de Compra, el cual no cumplió porque entregó los bienes de manera fraccionada, el 
hecho descrito ha con llevado a que se genere una penalidad por el importe de S/. 3 290.00 nuevos 
soles por entregar el bien adjudicado fuera del plazo establecido, el cual no fue cobrado. 

 
De acuerdo al artículo 49º de la Ley de Contrataciones del Estado los contratistas están obligados a 
cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta con la cual ganaron la buena pro de un proceso 
de selección, por lo tanto si en su propuesta ofreció entregar el bien en un día calendario de recibida 
la Orden de Compra, el órgano encargado de contrataciones de la Entidad estaba en la obligación de 
hacer cumplir el mencionado artículo. 

 
El hecho observado, revela transgresión a lo establecido en la normativa siguiente, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1017 del 4 de junio de 2008 en 
su artículo 48º.- Intereses y penalidades; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante  D.S. n.º 184-2008-EF del 1 de enero de 2009 en su artículo 165º.- Penalidad por 
mora en la ejecución de la prestación; Bases Administrativas de la ADJUDICACIÓN DE MENOR 
CUANTÍA Nº 073-2011-MPH 1RA CONVOCATORIA, aprobado mediante Memorando n.º 1296-2011-
MPH/GA del 22 de agosto 2011, Capítulo III Especificaciones Técnicas Mínimas; Anexo n.º 05, 
Declaración Jurada sobre plazo de entrega del 24 de agosto 2011 suscrito por el postor El Maestro 
EIRL; Ley n.º 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; Decreto Supremo n.° 033-2005-
PCM – Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.  
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Situación que se ha originado porque la jefe de Adquisiciones y sub gerenta de Logística suscribieron 
las Órdenes de Compra sin antes verificar que el contenido de las mismas estén en concordancia con 
la propuesta del postor ganador.    

 
 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
1.  Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 

funcionarios, servidores y ex servidores de la Entidad comprendidos en las observaciones n.°s 1, 2, 
3, y 4, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República.  
 

2.   Para que disponga a los Comités Especiales y Permanentes de Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, se cumpla con lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del 
Estado, desde los actos preparatorios hasta el consentimiento de la Buena Pro. 

 

3.   Que la sub gerencia de Logística se ciña al debido procedimiento establecido en la Ley y 
Reglamento de Contrataciones del Estado para la resolución del contrato cuando existe 
incumplimiento por parte del proveedor.  

 

4.   Para que disponga al gerente de Administración, que ordene a la sub gerencia de Tesorería, realice 
las retenciones como garantía de fiel cumplimiento del diez por ciento (10%) del contrato a aquellos 
proveedores que acrediten ser micro y pequeñas empresas, ello enmarcado en la Ley y Reglamento 
de Contrataciones del Estado.  

 

5.   Para que disponga al gerente de Administración que ordene a la sub gerencia de Logística, realice 
una adecuada supervisión a la ejecución y cumplimiento del contrato suscrito por los proveedores; 
asimismo, comunique a la sub gerencia de Tesorería efectúe la retención de la penalidad, cuando se 
haya generado incumplimiento al contrato.  

 

6.   Se adopte las medidas conducentes para el cobro del importe de S/. 3,290.00, por la penalidad 
dejada de percibir, toda vez que los funcionarios involucrados mantienen relación laboral vigente con 
la entidad; y de ser el caso, agotados los actos administrativos, se inicie las acciones civiles 
pertinentes.  

 
 

Huancayo, 30 de setiembre de 2013 
 
 
 

 
  


