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"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE ROCAS DE CANTERA- PUESTO 
EN OBRA PARA LA UNIDAD DE RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO" 

PERÍODO: 27 DE JUNIO DE 2012 AL 6 DE ENERO DE 2014 

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, y tuvo como objetivo general, determinar si la ejecución 
contractual del servicio se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente; 
comprende el período de 27 de junio de 2012 al 6 de enero de 2014. La comisión auditora 
comunicó el inicio de la auditoría con oficio n.º 050-2015-MPH/OCI de 6 de abril de 2015. 

11. HECHOS OBSERVADOS: 

1. Observación Nº 1 

Acerca del proceso de contratación y recepción de 3 930,00 m3 de rocas de cantera (de 1 m3 
a más) adquiridos por la Municipalidad Provincial de Huancayo a un precio total de 
S/.467 670,00 incluido IGV, destinados a los trabajos de protección I defensa ribereña de la 
infraestructura de disposición final de los residuos sólidos de los pasivos ambientales de 
Sicaya sector Molinos y Huamancaca Chico, que se encuentran en las riberas de los Ríos 
Shullcas y Mantaro, se ha evidenciado que la administración municipal en la ejecución del 
contrato, especificamente en la entrega de rocas de cantera, ha permitido la intervención 
directa de los familiares de un regidor, denotándose que uno de ellos realizó parcialmente el 
rol de proveedor al contratar a un transportista para la efectivización de la entrega de las 
rocas de cantera, todo ello en contravención a la normativa de contrataciones del Estado. 

Los hechos comentados se originaron, por la omisión de la subgerente de logística de no 
informar al Tribunal de Contrataciones del Estado, el hecho que en la oportunidad de 
ejecución del Contrato suscrito con la Empresa Alikhan Contratistas Generales S.A, se 
evidenció que, sin autorización de la entidad Municipal, en distintas fechas intervenieron 
terceras personas, el señor Julio Ricardo Ruiz Durán y el señor Gustavo Adolfo Tello Patiño, 
el primero padre y el segundo primo del regidor Bladeck Enver Ruiz Díaz, denotándose el 
parentesco en primer y cuarto grado de consanguinidad con el citado regidor 
respectivamente; denotándose, que el señor Julio Ricardo Ruiz Duran realizó parcialmente 
el rol de proveedor al contratar a un transportista para la efectivización de la entrega de las 
rocas de cantera; situación que ocasiono la afectación de la transparencia y legalidad con 
las que debe de regirse las actividades de la gestión pública, contraviniendo las indicadas 
normas legales. 
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2. Observación Nº 2 

Con relación al arbitral n. º 048-2012-CA/CCH iniciado por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo respecto a la controversia con la empresa contratista por la entrega y recepción 
de rocas de cantera; se ha determinado diversas omisiones en la defensa legal a cargo de 
la Procuraduría Pública Municipal, tales como, en la demanda presentada en el cual se 
solicitó entre otros, la pretensión accesoria del pago indemnizatorio por daños y perjuicios 
ocasionados, no acreditó ni cuantificó la existencia de dichos daños y/o perjuicios 
ocasionados; en el proceso arbitral, omitió otorgar respuesta al escrito de reconvención 
planteada por la empresa contratista; no presentó medio probatorio y escrito de alegatos 
dentro del plazo dispuesto; e incumplió comunicar y acreditar ante el Tribunal Arbitral en el 
plazo establecido sobre la interposición del recurso de nulidad del laudo arbitral; asimismo, 
incurrió en otras omisiones formales en la presentación de la demanda de nulidad. 

Los hechos expuestos se originaron debido a que la Procuraduría Pública Municipal y el 
personal contratado para la defensa legal en el proceso arbitral y judicial no realizó una 
diligente defensa legal; situación que afectó la eficacia de gestión de la defensa de los 
intereses y derechos de la Municipalidad en arbitraje. 

111. 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 
la observación n.0 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra 
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 

2. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al 
Ministerio de Justicia, para los fines que correspondan. 

3. Disponer a la unidad orgánica competente de la Entidad, implemente mecanismos de control 
y supervisión de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y suministros requeridos 
por las unidades orgánicas usuarias, que permitan evitar las subcontrataciones efectuadas 
por los proveedores sin autorización; así como, de la comunicación oportuna de la existencia 
de indicios de una infracción ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Auditoría de cumpfimíenlo a fa Munícfpalfdad provincial de Huancayo, Junín 
Período de 27 de junio de 2012 al 6 de enero de 2014. 

Huancayo 30 de noviembre de 2015 


