
Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 018-2021-2-0411

Título del informe: Ejecución del gasto con los recursos transferidos mediante el Decreto de Urgencia N
° 115-2020 - Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la 
realización de actividades de fiscalización destinadas a la recuperación de espacios 
públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en distritos focalizados

Objetivo de la auditoría: Determinar si la ejecución del gasto con los recursos transferidos mediante el 
Decreto de Urgencia N ° 115-2020 - "Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para la realización de actividades de fiscalización destinadas a la 
recuperación de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad 
en distritos focalizados", fue efectuada en cumplimiento a la normativa aplicable y 
disposiciones internas.

Entidad auditada: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Monto auditado: S/ 2,319,930.00

Monto examinado: S/ 1,858,587.25

Ubigeo: Región: 
JUNIN

Provincia: 
HUANCAYO

Distrito: 
HUANCAYO

Fecha de emisión del 
informe:

28/12/2021

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento X

2 Auditoría Financiera

3 Auditoría de Desempeño

4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

5 Acción de Oficio Posterior

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Observaciones:
1.    Funcionarios de la Entidad valiéndose de la exoneración de ingreso mediante concurso público 
autorizada excepcionalmente por el Decreto de Urgencia n. ° 115-2020 y de los recursos del mismo, 
contrataron directamente a ochenta y ocho (88) colaboradores bajo el régimen CAS, simulando que 
prestarían servicios conforme lo autorizado por el decreto, brindándoles el acceso directo a un puesto 
público sin previo concurso, afectando el Principio de Mérito y Capacidad y el correcto uso y destino de los 
recursos del Estado hasta por S/461 775,29 por gastos distintos a los fines transferidos.

2.    Contratación del servicio alquiler de quince (15) radios móviles haciendo referencia a una marca y 



modelo específico y a través de cotizaciones carente de veracidad de dos empresas que no brindaban este 
servicio, benefició a la empresa A&A Ingenieros & CIA E.I.R.L. con el contrato de S/21 750,00 a un plazo de 
20 días calendarios, afectando los Principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, 
Transparencia, Competencia e Integridad, con las que debe regirse las contrataciones del Estado.

2 Recomendaciones:
AL PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN

1.    Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el informe para que inicie las 
acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos de las 
observaciones n.°s 1 y 2 del presente informe de auditoría.

AL TITULAR DE LA ENTIDAD

2.    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 las observaciones 
n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República. 

3.    Iniciar las acciones administrativas a los trece (13) servidores públicos por haber declarado 
información que no guardaba relación con la realidad, sobre las labores y / o funciones que venían 
desempeñando en la Entidad, a fin de deslindar sus responsabilidades.

3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):

DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS
70440561 JOSE EDUARDO BENDEZU GUTARRA X
40480287 RONALD FELIX BERNARDO X X
20112601 ERICK MIGUEL PRUDENCI CUELA X X
71552571 TANIA MARGOT TICSIHUA CARDENAS X
20071454 DANNY LUJAN ROJAS X
45865248 OSCAR YALLI LAURENTE X
40250660 NORMA PARIONA PONGO X
47493663 GIULIANA ZULMA BARZOLA TRILLO X X
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