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l. INTRODUCCIÓN; 

La auditoría de cumplimiento a la Municipalidad provincial de Huancayo, en adelante "Entidad', 
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2015 del 
Órgano de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 598-2014-CG 
del 26 de diciembre de 2014, registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el 
código n. º 2-0411-2015-003. El Órgano de Control Institucional comunicó al titular de la entidad 
el inicio de la auditoría con oficio n.º 051-2015-MPH/OCI de 6 de abril de 2015. 

11. HECHOS OBSERVADOS: 

1. Observación Nº 1 

Se ha determinado que en el proceso de selección Licitación Pública n. º 004-2014-MPH 
para la adquisición de 103 632 unidades de atún en filete cuyo monto referencial fue de 
S/.480 852,48, existió una demora en la tramitación del proceso por parte de la subgerente 
de Logística y de la responsable de manejos de procesos de selección, advirtiéndose que 
desde el requerimiento, existió un retraso de seis (6) meses y veintidós (22) días hasta la 
culminación del procesos de selección; situación que se agrava al declararse nulo de oficio 
el proceso por no contar el postor ganador con su Registro Nacional de Proveedor - RNP 
vigente, quedando desabastecida la población beneficiaria. 

Hechos que han transgredido: el artículo n.º 7° de Ley n.0 25307, donde se declara de 
prioritario interés nacional los comedores populares autogestionarios, cocinas familiares, 
centros familiares, centros materno infantiles y demás organizaciones sociales de base, en 
lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos 
y los artículos 15º y 22º de su Reglamento; así como, los artículos n. ºs 9º, 13º, 45º y 
51ºde la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. n.º 1017 y artículos 
n.ºs 11º, 139º, 144º, 241º y 252º de su Reglamento aprobado mediante D.S. n.º 184-
2008-EF. 

Situación que ha generado la desatención de las necesidades de alimentación de la 
población de menores recursos económicos, mediante el suministro de alimentos, los 
cuales se han producido por el accionar negligente de la subgerente de Logística, quien 
aduciendo que tenia recargada labor de mayor prioridad dejó de atender a la población 
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más ·necesitada y cuando se llevó a cabo el proceso omitió la verificación de la autenticidad 
y vigencia del RNP en el portal institucional del OSCE, quedando nulo el proceso y 
desabastecidos los beneficiarios; y de la responsable del manejo de procesos de 
selección, quien alegó que dejó de atender el pedido de alimentos porque se encontraba 
recargada de trabajo. 

2. Observación Nº 2 

Se ha determinado que la sub gerencia de Logística y la responsable de manejo de 
procesos de selección permitieron ejecutar la fase contractual con el postor Inversiones 
Ingenieros del Centro SAC, cuya socia Silvia Melina Cerrón con una participación de 
capital social del 20%, a su vez tenía otra participación de capital de un 50% en la empresa 
Grupo Empresarial Melisa Ingenieros SAC, ambas empresas participantes en el proceso 
de selección en forma independiente; hecho que ha inobservado las disposiciones que 
restringen la participación de un socio en común, inobservado el Art. 260º Socios Comunes 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; el Art. 4° del Decreto Legislativo 
n.º 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a los Principios de 
Imparcialidad y de Trato Justo e Igualitario que rigen las contrataciones y el Art. IV de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley n.º 27444, referente a al Principio del 
privilegio de controles posteriores 

Situación que ha alterado el normal y buen funcionamiento de las contrataciones en la 
Administración Pública, quebrantando la imparcialidad y el trato justo en las adquisiciones 
realizadas, restando transparencia a la gestión municipal; los cuales se han originado por 
negligencia de la responsable del manejo de procesos de selección, quien previo a la fase 
contractual debió fiscalizar la constitución de ambas empresas a fin de identificar a los 
representantes legales y/o socios accionistas para velar por el cumplimiento de la 
normativa respecto a la participación de un socio en común, más aún, por haber formado 
parte del Comité Especial, donde tuvo conocimiento de los participantes; y de la 
subgerente de Logística, quién no supervisó el procedimiento de la fase contractual. 

111. RECOMENDACIONES PRINCIPALES: 

1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes; 
al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador 
respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. 

2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la 
Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los 
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n. º 2 
revelados en el informe. 

3. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de 
los funcionarios y servidores de la entidad, comprendidos en la observación n.º 2, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República. 

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad provincial de Huancayo, Junin 
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4. Disponer la emisión de una directiva interna que regule las funciones y procedimientos a 
cumplirse desde el requerimiento del área usuaria hasta el otorgamiento de la buena pro, 
en concordancia con la normativa vigente de contrataciones del Estado, a efectos que las 
contrataciones realizadas por la Entidad se ciñan al cumplimiento de la citada normativa y 
se garantice que la misma obtenga bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en 
forma oportuna y a costos adecuados; la cual deberá de cumplirse bajo responsabilidad por 
los funcionarios, servidores y miembros de los comités especiales que intervienen en 
dichas contrataciones. 

5. Disponga se haga de conocimiento del Tribunal del OSCE, que los proveedores 
Inversiones Ingenieros del Centro SAC y el Grupo Empresarial Melisa Ingenieros SAC 
participaron en el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.º 025-2014-MPH; 
a pesar, de tener a la Sra. Silvia Malina Cerrón como socia en común con un 20% y 50% 
respectivamente; a fin de que dicho ente meritúe la aplicación de las sanciones a que 
hubiera lugar. 

6. Que los funcionarios y servidores que formen parte de la subgerencia de Abastecimiento 
de la Entidad, estén debidamente capacitados en temas vinculados con las contrataciones 
públicas, a fin de que se cuente con personal calificado cuya actuación se enmarque 
dentro de las disposiciones establecidas en la Ley de contrataciones del Estado y su 
Reglamento 
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