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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial practicado al Almacén de Obras 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.° 2-0411-2013-006 y tuvo por objetivo general,  verificar 
la adecuada, recepción, almacenamiento y distribución de materiales y otros artículos, comprendiendo el 
período de 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012. La comisión auditora fue acreditada con 
oficio  n.° 117-2013-MPH/OCI de 5 de setiembre de 2013. 
 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. Mediante la resolución de gerencia de Administración n.º 000006-2013-MPH/G de 21 de enero de 

2013, se dio de baja bienes cuya existencia datan desde el año 1988 al 2011 por un valor de           
S/. 124 007,94 Nuevos Soles; los cuales no fueron informados mes a mes por el, responsable de 
Almacén General de Obras a la sub gerencia de Logística a fin de que esos materiales sean 
utilizados en las diversas obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, ocasionando 
que los mencionados bienes con el correr del tiempo se malogren, volatilicen y se descontinúen. 
  
La baja de bienes se realizó sin la existencia de un informe en el cual se justifique que los materiales 
no pueden ser utilizados, hecho que conllevó a que en el presente ejercicio se estén volviendo a dar 
de alta. 
  
Procedimientos no establecidos en la normativa, transgrediendo el Manual de Administración de 
Almacenes para el Sector Público Nacional, aprobado por Resolución Jefatural n.º 335-90-INAP/DNA, 
publicado el 9 de setiembre de 1990, lietral D; Directiva n.º 001 para la administración de almacenes, 
aprobado con Resolución de Gerencia de Administración n.º 274-2012-MPH/GA de 14 de setiembre 
de 2012 literales D y E; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley n.º 28411, artículos X 
y 12. 
 

2. El hecho descrito se habría originado debido a que la subgerente de Logística no solicitó información 
sobre los saldos reales de los bienes; asimismo, debido a que el encargado del Almacén General de 
Obras no ha efectuado un buen control de los materiales existentes, ni cumplió diligentemente con 
realizar los informes de movimientos mensuales (stock de bienes) y así poder dar salida aquellos 
bienes en exceso; y, del Gerente de Administración por haber emitido una resolución sin el 
correspondiente sustento técnico; situación que ha generado que los mencionados bienes con el 
correr del tiempo se malogren, volatilicen y se descontinúen, por ende mayores egresos a la Entidad.  
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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 la observación n.° 1, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la 
Contraloría General de la República.  

 

2. Disponer al responsable del almacén general de obras, informe mensualmente sobre las existencias 
físicas de los sobrantes de materiales provenientes de las diferentes obras, con la finalidad de que se 
dé un oportuno uso, distribución adecuada y prevenir su deterioro.  

 

3. Disponer a la gerencia de Administración que la baja de bienes, deberá de estar sustentada en las 
causales de inoperatividad del bien y las razones por la que no puede ser usado por la entidad.  
 

 
Huancayo, 10 de diciembre de 2013 

 
 
 

 
  


