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l. INTRODUCCIÓN: 
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La auditoria 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 Contraloria n. º 598-2014-CG 
del 26 de diciembre de 2014, registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el 
código n.º 2-0411-2015-001 . La comisión auditora comunicó el inicio de la auditoria con oficio 
n. º 025-2015-MPH-/OCI de 2 de febrero de 2015. 

11. HECHOS OBSERVADOS: 

1. Observación Nº 1 

Se ha determinado que la administración edil para efectos de suscribir el contrato de 
· ejecución de la obra "Construcción Puente Amazonas" con el Consorcio "El Tambo", admitió 

un compromiso de alquiler de maquinaria distinto al presentado en su propuesta técnica 
(con el cual· ganó el proceso de selección), evidenciándose en el último de los mencionados, 
la falsificación de firmas. Es de resaltar que, el documento admitido para la suscripción del 
contrato contiene la misma denominación, pero fecha de expedición distinta; y la cantidad 
de equipos mínimos comprometidos, no corresponde a su oferta inicial presentada en su 
propuesta técnica, favoreciéndose con esta acción al Consorcio e inobservando los artículos 
33°, 49° y 56º de la Ley de Contrataciones del Estado, normativas que regulan el 
perfeccionamiento del contrato, y la Nulidad de los actos derivados de los procesos de 
contratación; asimismo, el Capítulo 111 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública 
n.º 001 -2010 la misma: que regulaba el cumplimiento de los equipos mínimos para la 
ejecución de la obra. 

Los hechos expuestos se suscitaron por la falta los mecanismos de control a la 
documentación obligatoria requerida para la suscripción del contrato realizado por el área 
responsable de las contrataciones de la Entidad, objetivo que permita establecer la 
legitimidad de la documentación presentada en los proceso de selección y posterior 
contrato, conforme a los fines institucionales de la Entidad, situación que afecta la 
transparencia y legalidad del contrato. 
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2. Observación Nº 2 

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la Entidad relacionada a la 
ejecución de la obra "Construcción del Puente Amazonas" y de las respectivas acciones de 
defensa legal en arbitraje por Procuraduría Pública Municipal, se ha determinado que el 
Tribunal Arbitral laudó a favor de Consorcio ordenando el pago de S/. 2 511 492,36 debido a 
que la Administración edil efectuó actos que han perjudicado a la Entidad, tales como: a) 
Las solicitudes de ampliación de plazo n. º 1, no se atendieron adecuadamente, debido a 
que no existió respuesta decisoria a través de · una resolución administrativa, y en relación a 
Ja solicitud de ampliación de plazo n. º 7, se declaró improcedente, sin realizar una 
apropiada motivación; b) No informó a la Procuraduría Pública Municipal que el supuesto 
equipo improductivo se encontraba realizando trabajos en distintos frentes de la obra, por lo 
cual se ha evidenciado que la maquinaria no estaba paralizada; y c) No informó que no le 
correspondía ningún pago al Consorcio, por concepto de gastos generales, debido que 
hubo retrasos injustificados por parte del Consorcio. 

Estos hechos no informados a la Procuraduría Pública Municipal, limitaron la defensa legal 
en el arbitraje, permitiendo que el Tribunal Arbitral, sin tener conocimiento de los hechos, 
determine en Laudo Arbitral reconocer la ampliación de plazo n.º 1 y 7 y ordene el pago de 
SI. 2 511 492,36 a favor del citado Consorcio, que incluye "gastos generales• y "equipo 
improductivo"; por consiguiente, la Entidad no puede cobrar por concepto de penalidades 
por mora el importe de S/.768 040,96 por los retrasos atribuibles al contratista, afectando las 
arcas de la Entidad, la transparencia y legalidad de las operaciones. 

Los hechos expuestos inobservaron los artículos 165º, 193°, 200º y 201º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado; que regulan las funciones de la supervisión y los 
procedimientos para la ampliación de plazo y los artículos 3º, 5º y 6º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General respecto a los actos administrativos y la motivación. 

Situaciones que se suscitaron por la carencia de lineamientos y mecanismos de control 
referidos a los procesos de aprobación de ampliaciones de plazo, que permitan garantizar el 
cumplimiento de la normativa aplicable, así como que obliguen informar a la defensa legal 
de la entidad cuando se susciten hechos materia de controversias en sede judicial o arbitral 
que contravengan los intereses económicos de la Entidad; ocasionando que el tribunal 
arbitral, ordene el pago de SI. 2 511 492,36, reconociendo el pago por equipo improductivo 
inexistente, generando además, perjuicio económico a la entidad por 5/.768 040,96 por 
inaplicación de penalida.~es. 

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. 

Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad provincial de Huancayo, Junin. 
Período de 13 de julio de 2010 al 13 de mayo de 2013 
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2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal encargada de los asuntos 
judiciales de la Municipalidad de Huancayo, para que inicie las acciones legales respecto a 
los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.05 1 y 2, reveladas en el 
informe. 

3. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de 
los ex funcionarios y ex servidores de la Municipalidad Provincial ·de Huancayo, 
comprendidos en la observación n. º 1, teniendo en consideración que su inconducta 
funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la 
República". 

4. Disponer que las unidades orgánicas competentes implementen mecanismos de control 
mediante lineamientos o directivas a la suscripción de contratos, que permitan el 
cumplimiento de la presentación de documentación obligatoria por parte del postor ganador, 
en estricta observancia a la normativa de contrataciones. 

5. Disponer que la gerencia de Obras, emita lineamientos y mecanismos de control referidos a 
los procesos de aprobación de ampliaciones de plazo, que permitan garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

6. Disponer que la gerencia Municipal emita una directiva interna que establezca que todas las 
unidades orgánicas de gestión de la Entidad cumplan con entregar información documentada 
en los plazos requeridos a la Procuraduría Publica Municipal, para que se permita una 
adecuada defensa de los derechos e intereses de la Entidad, precisando que el 
incumplimiento generaría responsabilidad administrativa, civil y/o penal según corresponda. 

Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad provincial de Huancayo, Junín. 
Periodo de 13 de julio de 2010 al 13 de mayo de 2013 

Huancayo 27 de noviembre de 2015. 


