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"RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO" 

PERÍODO: 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 

l. INTRODUCCIÓN: 

La auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huancayo, en adelante "Entidad", 
corresponde a una acción 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 -2015-005. El órgano de Control Institucional comunicó al titular de la entidad 
el inicio de la auditoria con oficio n. º 0137-2015-MPH/OCI de 17 de agosto de 2015. 

11. HECHOS OBSERVADOS: 

Observación Nº 1 

De la rev1s1on y análisis de la documentación relacionada al proyecto denominado: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. Alameda Tramo Av. Circunvalación - Jr. Boreal 
Junta Vecinal Cooperativa Santa Isabel Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín", 
con un monto de inversión ascendente a S/.2 416 948, 94 a nivel de expediente técnico, se 
determinó que los funcionarios y servidores de la Entidad elaboraron, suscribieron y otorgaron 
viabilidad al perfil del proyecto, a pesar de incumplir los contenidos mínimos exigidos; asimismo, 
elaboraron, suscribieron y ejecutaron el expediente técnico apartándose de los parámetros y 
cronograma de ejecución del PIP viable; además, sobrepasaron el 40% del monto declarado 
viable, ocasionando el incremento del costo social1 ascendente a S/.719 572,68 en clara 
transgresión a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, en adelante SNIP. 

Los hechos antes descritos contravienen a los artículos n. ºs 8, 9, 11, 13, 35 de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directora! 
n.º 009-2007-EF/68.01; así como, los artículos 10 y 19 de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Di rectoral n. º 002-2009-EF/68.01; 
además, los artículos n. ºs 6 y 7 de la Ley n.º 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; del mismo modo, los artículos n. s 7 y 11 del Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF. 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES: 

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de 
los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, comprendidos en 

'Entendiéndose ésta como el bienestar generado en los usuarios. 
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la observación, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra 
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 

2. Disponer a la subgerencía de Programación e Inversiones y la unidad Form uladora la 
elaboración de una normativa interna, según la naturaleza y realidad de la Entidad, 
relacionada con los contenidos mínimos de la elaboración de los estudios de preinversión, 
y que la misma recoja estrictamente los lineamientos técnicos correspond ientes: con 
énfasis en los aspectos a considerar para la determinación de la modalidad de ejecución y 
el plazo de ejecución de los proyectos, así como, para la aprobación y viabilidad. 

3. Disponer a la Subgerencia de Programación e Inversiones y la Gerencia de Obras Públicas 
la elaboración de lineamientos que establezcan, según la naturaleza y realidad de la 
Entidad, procedimientos específicos para la elaboración, aprobación y registro de las 
variaciones en la fase de inversión de los proyectos ejecutados por la Municipalidad 
Provincial de Huancayo en el Banco de Proyectos, con énfasis en los procesos de 
aprobación de adicionales de obra, plazo de ejecución, modalidad de ejecución; teniendo 
en cuenta la estricta observancia de la normativa del sistema nacional de inversión pública, 
que señale los roles y responsabilidades de quienes intervienen en el trámite de su 
aprobación; así como las acciones a realizar para cautelar su estricto cumplimiento: 
asimismo, disponer el registro de la ejecución de proyectos en el apl icativo de INFObras; 
así como, el cierre de proyectos culminados en el Banco de Proyectos. 

4. Disponer a la subgerencia de Programación e Inversiones y la unidad Formuladora la 
elaboración de una normativa interna, según la naturaleza y realidad de la Entidad, 
relacionada con la calidad de los contenidos mínimos para la elaboración de los estudios 
de preínversíón, y que la misma recoja estrictamente los lineamientos técnicos 
correspondientes. 

Disponer a la Subgerencia de Programación e Inversiones la evaluación y revisión de los 
controles existentes respecto al manejo documentario e implementar los correctivos 
pertinentes, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en cada una de las 
etapas y procesos seguidos por parte de los funcionarios y/o servidores intervinientes. 

Huancayo 30 de noviembre de 2015. 

*** *** 


