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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial practicado a la obra “Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. Coronel Santivañez, 

tramo: Río Florido – Mártires del Periodismo, Huancayo, Provincia 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.° 2-0411-2013-004 y tuvo por objetivo general, determinar  si la obra 

se ciñó a la normativa legal vigente en su aspecto técnico y financiero comprendiendo el período de 1 de 

octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013. La comisión auditora fue acreditada mediante oficio n.° 115-

2013-MPH/OCI de 5 de septiembre de 2013.  

 

II. CONCLUSIONES 

 

 
1. Respecto al costo directo referido al rubro de mano de obra, de la obra Av. Coronel Santivañez tramo 

Río Florido – Av. Mártires del periodismo – Huancayo”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo en la modalidad de Administración Directa durante el periodo de octubre 2011 a marzo de 
2013, se ha determinado que la gerencia de Obras Públicas, Supervisor y Residentes no han 
adoptado las medidas necesarias y oportunas pese a tener conocimiento sobre la existencia de la 
mano de obra improductiva, comunicadas por el residente de obra; asimismo, los supervisores y 
residentes de obra  suscribieron las “Planillas de tareaje” mensuales, a sabiendas que el volumen de 
horas hombre reportados en estas planillas no guardaban coherencia con el avance físico y con el 
presupuesto ajustado de mano de obra, permitiendo el exceso en el uso de horas hombre y por ende 
que el gasto de mano de obra se incremente, lo que habría generado un sobrecosto de S/.505 758,68 
en la obra.  

 
El hecho observado contraviene la Ley n.° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
de 08 de diciembre de 2004 que regula los créditos presupuestarios aprobados se destinan 
exclusivamente a la finalidad para los que fue autorizado y de la eficiencia de los fondos públicos 
debiendo cumplirse con los objetivos de estabilidad, orientada a  resultados de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad, contraviene además la Resolución de Contraloría n.° 195-88-CG de 18 de julio 
de 1988 que regula la Ejecución de la Obras Publicas por Administración Directa: la entidad debió 
demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa, resulta igual o menos 
al presupuesto base deducida la utilidad, y que los egresos que se efectué deben ser concordantes  
con el presupuesto analítico aprobado por la entidad, anotándose los gastos de jornales y se han 
originado por la falta de control técnico y financiero en la ejecución de la obra a cargo del gerente de 
Obras Públicas, supervisor y residentes de obra que se sucedieron en el cargo, en el empleo 



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

     ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pág. 2 de 2 

 

 
 

EXAMEN ESPECIAL  A LA OBRA “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CORONEL SANTIVAÑEZ, TRAMO: RÍO FLORIDO – 
MÁRTIRES DEL PERIODISMO, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN” 

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2013 

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

 

incorrecto de la mano de obra (obreros) al exceder el presupuesto analítico del expediente técnico, 
expedientes de adicionales n.° 1 y n.° 2; consecuentemente, deviene en sobre costo a la obra por 
pago en planillas de S/.505 758,68.  
 
 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 

1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano 
Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto de 
los funcionarios y servidores señalados en la observación 1, que identifican responsabilidad 
administrativa funcional por presuntas infracciones graves y/o muy graves.  
  

2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría 
General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde  de responsabilidades por los 
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.° 1 revelado en el 
informe. . 
 

3. Disponga la elaboración de una directiva interna para la ejecución de obras por administración 
directa, en el que se establezcan mecanismos de control y supervisión a las obras desarrolladas por 
el gerente de obras públicas y residentes de obra, de tal manera que se garantice el adecuado uso de 
los materiales, equipo y personal que trabaja en obras.  
 

4. Con relación a las deficiencias detectadas en la ejecución de la obra, propugnar la adopción de los 
correctivos que considere pertinentes, con la finalidad de superarlas y garantizar la calidad de la obra.  
 

 
Huancayo, 13 de diciembre de 2013 

 
 
 
 

 


