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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA N° 005-2015–2-0411 
 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 

JUNÍN 
 

“ALMACÉN GENERAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAYO”   

 
PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2015 

 
 

I. 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 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015. La comisión auditora 
comunicó el inicio de la auditoría con oficio n.° 112-2015-MPH/OCI de 6 de julio de 2015. 
 

II. HECHOS OBSERVADOS: 
 

1. Observación N° 1 
 
Respecto a la adquisición de cemento asfáltico para la ejecución de la obra “Mejoramiento 
Vial Prolongación Trujillo, tramo: Jr. Amauta – Camino a Aza, Distrito de El Tambo, 
Huancayo, Junín – II etapa”, se ha evidenciado que la Administración Municipal después de 
diecinueve (19) días de haberse culminado la obra (20 de setiembre de 2014), se suscribió 
el Contrato n.° 191-2014-MPH/GA el 9 de octubre de 2014, con la Empresa 
Comercializadora de Petróleo S.A.C. para la adquisición de 52 550 galones de cemento 
asfáltico PEN 85/100 destinado para la Obra que ya se encontraba culminada; informando 
el Almacén General de Obras que la adquisición del suministro se llevó a cabo para 
efectuar devoluciones por préstamos obtenidos de otras obras, no acreditando 
documentadamente a que obras  devolvió el mencionado suministro, los mismos que no se 
evidencian en los movimientos diarios del almacén general de Obras ni de los almacenes 
periféricos de la Entidad, desconociéndose su destino. 

 
La situación advertida se suscitó por la falta de mecanismos de control en los trámites de 
requerimiento, almacenamiento, registro y distribución de los suministros; situación que 
ocasionó perjuicio económico por S/.568 591,00, al no haber  demostrado el responsable 
de almacén general de obras el destino de los 52 550 galones de cemento asfáltico PEN 
85/100. 

2. Observación N° 2 
 
Referente a los registros de entradas y salidas de petróleo biodiesel B5, se ha determinado 
diferencias entre los saldos de la verificación física realizada por la comisión auditora al 22 
de julio de 2015, con lo registrado en las Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén y 
el Inventario semestral 2015 efectuado por el Almacén General de Obras, por un total de 
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969.75 galones desconociendo el almacenero sus destino; inobservándose el proceso de 
almacenamiento, distribución y registro de materiales. 

 
El hecho advertido se originó por la carencia de mecanismos de supervisión permanente 
para un adecuado manejo del almacén general de obras, que permitan garantizar la 
custodia de los bienes, a fin de dar cumplimiento de la normativa; lo cual ha generado 
perjuicio económico a la Entidad por S/.12 417,65. 
 

3. Observación N° 3 
 
Respecto al proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva n.° 084-2013-MPH-
PRIMERA CONVOCATORIA para la adquisición de maderas para la ejecución de la obra 
“Mejoramiento de la Av. Ferrocarril, Tramo Av. Huancavelica – Av. Evitamiento entre los 
Distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca, Provincia de Huancayo - Junín”, se advierte que 
la gerencia de Obras Públicas otorgó conformidad a favor de la empresa Villa Sur S.R.L., 
por la entrega de maderas con fecha 19 de noviembre de 2014, sin advertir que los mismos 
fueron recepcionados después de veinte (20) días de vencido el plazo contractual; 
asimismo, la subgerencia de Contabilidad y subgerencia de Tesorería tramitaron dicho 
pago, inobservando la penalidad que le correspondía al proveedor según lo preceptuado 
en el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Los hechos expuestos se han producido debido a que el área usuaria y la administración 
no cautelaron la entrega oportuna de las maderas dentro de los plazos previstos en el 
contrato, hecho que fue inadvertido por la gerencia de Obras Públicas, subgerencia 
Contabilidad, subgerencia de Logística y subgerencia de Tesorería; dicho actuar conllevó a 
la inaplicación de penalidades por mora por retraso injustificado en el plazo de entrega de 
los bienes requeridos, ocasionando perjuicio económico por S/.4 645,65. 
 

4. Observación N° 4 
 
Acerca del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva n.° 006-2014-MPH/GA, 
para la adquisición de agregados para la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. 
La Victoria (tramo Av. Palian-río Shullcas) y la Av. 2 de Mayo (tramo río Shullcas - Av. 12 
de Octubre) distrito de El Tambo – provincia de Huancayo Junín”, ejecutado por 
administración directa, se ha evidenciado que el residente, supervisor de la Obra y la 
gerencia de Obras Púbicas de la Entidad otorgaron conformidad a la prestación del 
servicio, consecuentemente la subgerencia de Logística continuó con los trámites de pago 
por el importe total de S/.36 582,25 al contratista consorcio Kursk, a pesar de que el 
proveedor incumplió con los plazos establecidos en el contrato, presentando retrasos en la 
entrega de los agregados al almacén periférico de la Obra. Los funcionarios y servidores de 
la Entidad inadvirtieron la aplicación de la penalidad por mora, transgrediendo lo 
establecido en los artículos 165° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, publicado el 1 de enero de 
2009.  
 
La situación descrita se suscitó debido a que el área usuaria y la administración no 
cautelaron la entrega oportuna de los agregados dentro de los plazos previstos en el 
contrato, hecho que fue inadvertido por el supervisor, residente de la Obra, la gerencia de 
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Obras Públicas, la subgerencia Contabilidad, la subgerencia de Logística y subgerencia de 
Tesorería, dicho actuar conllevó a la inaplicación de penalidades por mora por retraso 
injustificado en el plazo de entrega de los bienes requeridos, ocasionando perjuicio 
económico por S/.3 658,23. 
 

5. Observación N° 5 
 
Respecto a la obra “Mejoramiento Vial Prolongación Trujillo, Tramo Jirón. Amauta - Camino 
a Aza - Distrito de El Tambo - Huancayo – Junín” II Etapa, se advierte que el supervisor, 
residente de obra, responsable de almacén general de obras y almacenero periférico de 
obra, no han demostrado el uso de 4 828,97 m3 de material agregado en la mencionada 
obra, desconociéndose su destino. 
 
Los hechos expuestos se originaron por la falta de lineamientos y controles adecuados en 
las actividades de almacén, situación que ha ocasionado perjuicio económico a la Entidad 
por S/.182 476,76 y afectó la legalidad y transparencia con las que deben regirse las 
actividades de la gestión pública. 
 

6. Observación N° 6 
 
Con relación a la utilización de cemento asfáltico PEN 85/100 para la ejecución de la obra 
por administración directa “Mejoramiento Vial Prolongación Trujillo, tramo: Jr. Amauta – 
Camino a Aza, Distrito de El Tambo, Huancayo, Junín – II etapa”, se ha evidenciado que el 
residente y supervisor de la obra según cuaderno de obras y pre liquidación de obra, se ha 
utilizado 46 410 galones de cemento asfáltico PEN 85/100 cuando según los mecanismos 
de control de calidad a través del Diseño Marshall y Lavado Asfáltico señalan que se ha 
utilizado 34 449,02 galones, advirtiéndose que se desconoce el destino de 11 960.98 
galones, a un costo de S/.10,82 por cada galón. 
 
Los hechos descritos se suscitaron al haber el residente y supervisor de obra, registrado 
en el cuaderno de obra y valorizado en la pre liquidación técnica la cantidad de 46 410 
galones de cemento asfáltico PEN 85/100 a sabiendas que se ha utilizado 34 449,02 
galones, tal como lo señalan los mecanismos de control de calidad a través del Diseño 
Marshall y Lavado Asfáltico, advirtiéndose una diferencia de 11 960.98 galones a un costo 
de S/. 10,82 por cada galón, cuyo destino se desconoce; situación que ha ocasionado un 
perjuicio económico por S/. 129 417,77. 
 

III. 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. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal encargada de los asuntos 
judiciales de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para que inicie las acciones legales 
respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones n.ºs 1, 2, 5 y 6; 
reveladas en el informe. 
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3. Disponer a la unidad orgánica competente de la Entidad, implemente mecanismos de 
control a los requerimientos de contratación efectuados por las unidades orgánicas 
usuarias, que permitan la revisión de la necesidad de contratación del bien y/o suministro, 
conforme a los fines institucionales de la Entidad. 
 

4. Disponer a la unidad orgánica competente implemente mecanismos de supervisión 
permanente para un adecuado manejo del almacén general de obras, que permitan 
garantizar la custodia de los bienes, a fin de dar cumplimiento de la normativa vigente. 
 

5. Disponga al área competente, las acciones administrativas necesarias a fin de efectuar el 
recupero por las penalidades no cobradas; y, agotadas dichas medidas, se inicien las 
acciones legales a que hubiere lugar. 
 

6. Disponer la elaboración de lineamientos que precise los aspectos a considerar para la 
aplicación de penalidades, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables, que señale los roles y responsabilidades de quienes intervienen en el trámite de 
su aplicación; así como las acciones a realizar para cautelar su estricto cumplimiento. 
 

7. Disponer la elaboración de lineamientos que establezcan el uso adecuado y técnico de los 
bincards y kardex, los mismos que deben de mantenerse actualizados, significando que 
todo movimiento de almacén debe de ser obligatoriamente registrado. Que la subgerencia 
de logística implemente actas de supervisión. 
 
 

 
                                                                            Huancayo 17 de diciembre de 2015. 

  


