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I. INTRODUCCIÓN 
 

El examen especial a la recuperación de los Pasivos Ambientales y Áreas Degradadas de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, 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-
0411-2013-005 y tuvo por objetivo general, verificar si la recuperación de los pasivos ambientales – 
áreas degradadas y los procesos de selección, se ciñeron a la normativa legal vigente; 
comprendiendo el período de 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012. La comisión auditora 
fue acreditada mediante el oficio  n.° 116-2013-MPH/OCI de 5 de setiembre de 2013. 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. El comité especial del proceso de adjudicación directa selectiva n.° 039-2011-MPH “Servicio de 

alquiler de volquetes de 15 m3”, otorgaron la buena pro a la postora Norma Yolanda Zuasnabar 
Huaripata a pesar que sus unidades de transportes propuestas, no cumplían con las 
especificaciones técnicas requeridas en las bases administrativas; habiendo determinado la 
comisión auditora que los miembros del comité especial efectuaron una calificación deficiente a la 
propuesta técnica presentada por la postora mencionada en lo que respecta a la antigüedad de dos 
de los volquetes propuestos, ya que de acuerdo a lo señalado en las Tarjetas de propiedad, la 
antigüedad de los mismos datan del año 2001, superando los 8 años de antigüedad que se 
establecía en las especificaciones técnicas; sin embargo fue admitida, propiciando con ello que la 
postora sea adjudicada con la buena pro. 
 

El hecho observado contraviene lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, las Bases Administrativas del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 

039-2011-MPH y la Ley del Código de Ética de la Función Pública reduciendo la transparencia del 

proceso de selección, debido a que los miembros del comité especial evaluaron de manera 

deficiente la propuesta de la postora Norma Yolanda Zuasnabar Huaripata, sin considerar las 

especificaciones técnicas que establecían las bases administrativas,  

 
2. Se ha suscrito contratos con proveedores de bienes y servicios después de 71 días naturales de la 

declaratoria de emergencia, por lo que no correspondería a recurrir a la exoneración de los 
procesos de selección por cuanto, con la declaratoria de emergencia la entidad tuvo la facultad de 
contratar de forma inmediata, estando sujeta a la regularización de la exoneración, tramitación del 
expediente administrativo y documentos contractuales. 

 

Se ha advertido que los expedientes de contratación exonerados de procesos de selección por 
motivo de emergencia, contienen el Acuerdo de Concejo Municipal n.° 044-2012-MPH/CM de 18 de 
abril de 2012, aprobando la declaratoria de emergencia del Manejo Integral de Residuos Sólidos, 
posteriormente mediante Acuerdo de Concejo Municipal n.° 053-2012-MPH/CM de 29 de mayo de 
2012, se aprueba la exoneración a los procesos de selección para la adquisición y contratación de 
bienes y servicios; sin embargo, se suscribieron los contratos con los proveedores elegidos luego 
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de 71 días naturales de la Declaratoria de emergencia, accionar que no correspondería a la 
atención de una situación de emergencia y de recurrir a la exoneración, evidenciando que la sub 
gerencia de Logística no llevó a cabo los procesos dentro de los plazos de regularización que 
contempla la normativa de contrataciones así como la contratación de bienes y servicios 
necesarios de manera inmediata, hecho que no contempla y justifica la aprobación de la 
exoneración; contraviniendo  la Ley de contrataciones del estado aprobado con Decreto Legislativo 
n.° 1017, en su artículo 23 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo n° 184-2008-EF, en su artículo 128. 

 
Situación que ha conllevado al aplazamiento en el inicio de la ejecución de los trabajos ante la 
situación de emergencia, que hubiese permitido la recuperación de las áreas degradadas de las 
Infraestructuras de Disposición Final de Residuos Sólidos, ocasionados por el incremento del 
caudal de los ríos Mantaro y Shullcas. 

 
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, 
teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República.  
 

2. Disponga a los Comités Especiales Permanentes de Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, se cumpla con evaluar y verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas en las bases administrativas de los procesos de selección convocados en 
base a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.  
 

3. Cuando se trate de una situación de emergencia, la Entidad actúe de manera inmediata, 
ordenando la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento producido, sin 
sujetarse a los requisitos formales de la Ley de Contrataciones del Estado, basándose en los 
mecanismos y plazos para la regularización del procedimiento correspondiente. 

 
 

Huancayo, 13 de diciembre de 2013 


