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La Visita de Control se desarrolló a las actividades de adquisición y atención de combustible a las 
unidades vehiculares a cargo de diferentes áreas de la municipalidad provincial de Huanney, 
observándose si estas se realizaron conforme a la nonnativa vigente. 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD 

La Visita de Control se desarrolló al proceso de adquisición y distribución de combustible que incluye 
la verificación al proceso de selección en el marco nonnativo de la ley de contrataciones y su 
Reglamento, además la atención al área usuaria, actividades que se encuentran a cargo de la sub 
gerencia de Logística y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huanney, el cual se encuentra 
bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional, ejecutado del 5 de agosto al 16 de agosto 
de 2019, en las instalaciones de la Entidad. 

111. ALCANCE 

2.2.2 Verificar que la atención de combustible a las unidades vehiculares de la entidad, se 
realiza conforme a la normativa aplicable. 

2.2.1 Detenninar que el proceso de adquisición de combustible se realizó confonne a la 
nonnativa aplicable. 

2.2 Objetivo específico 

Verificar sí el proceso de adquisición y atención de combustible se realiza conforme a la 
normativa aplicable. 

2.1 Objetivo general 

OBJETIVOS 

El presente infonne se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey, departamento de Ancash, responsable de la Visita de Control 
mediante oficio n.º 395-2019-0Cl/MPH de 25 de julio de 2019, registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n. º 2911-2019-011, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución 
de Contraloría n. º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. 
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Fuente: Comprobantes de pago nº 1720 

SOUNA 84 OCT. • 5 
GALONES VALOR 

Imagen n.º 1 
Orden de pedido de petróleo 

Condición 
De la información proporcionada; se verificó que según informen.º 173-2019-MPH/GSM de 21 de 
mayo de 2019, el gerente de Servicios Municipales, otorgó conformidad a la adquisición de 551,34 
galones de combustible (gasolina de 90 octanos), para los diferentes vehículos de la 
municipalidad; no obstante que en las ordenes de pedido no consignó su sello de Vº Bº ni suscribió 
como área usuaria, encontrando solo de Almacén y de la subgerencia de Logística y Patrimonio, 
conforme se visualiza en la imagen: 

1. La Municipalidad Provincial de Huarmey no cumple con los procedimientos de distribución 
y control de combustibles establecido en su directiva interna, tales como el uso de formatos 
y su respectiva autorización del área usuaria, generando los riesgos de un uso inadecuado 
e Ineficiente. 

De la revisión efectuada a la documentación que acredita la adquisición y atención de combustible a 
las diferentes áreas de la entidad, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar el uso eficiente de los bienes y recursos Municipales, las cuales se exponen a continuación: 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
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También, podemos advertir de la imagen n.º 1, que las órdenes de pedido no son los formatos 
establecidos en la directiva 003-GPP-2018-MPH de la entidad, en el cual denomina FORMATO 
N° 01 "VALE DE COMBUSTIBLE", tal como se muestra a continuación: 

Cabe precisar, que el grifo mencionado precedentemente tiene autorizado la venta de 
combustibles DIESESL B5 S50 Y GASOHOL 90 PLUS, según ficha de registro n. º 16654-050- 
140618 de osinergmin; por consiguiente la información consignada en las órdenes de pedido y en 
el comprobante de pago es discordante. 

Además, se advierte en las órdenes de pedido, que la entidad adquirió gasolina de 84 octanos al 
grifo La Laguna SAC; pero, en el comprobante de pago n. º 1720 de 23 de mayo de 2019 indica 
que se pagó por la adquisición de gasolina de 90 octanos. 

Fuente: Comprobantes de pago nº 1720 
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Directiva n.º 003-2018-MPH-GPP Procedimientos para el suministro, distribución y control 
de combustible y lubricante para las unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial 
de Huarmey, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0600-2018-MPH·A de 8 de 
noviembre de 2018. 

Criterio 
La normativa aplicable respecto a la situación expuesta es la siguiente: 

Asimismo, se advierte que las áreas usuarias, no remitieron un reporte de los vales de Combustible 
atendidos, a cada unidad vehicular, considerando la siguiente información: Fecha, N° de Vale de 
Suministro de combustible, Unidad Vehicular en que fue utilizado, kilometraje; información que 
debió ser remitida a la Subgerencia de Logística y Patrimonio con copia a la gerencia de 
Administración, para que el encargado de combustible verifique el consumo y saldo de combustible 
para el respectivo cruce de información correspondiente, tal como estipula la directiva interna n. º 
003-2018-MPH-GPP Procedimientos para el suministro, distribución y control de combustible y 
lubricante para las unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

Como se muestra en la imagen precedente, refiere información que debe contener para la atención 
de combustible: nombre de la persona, unidad orgánica solicitante, marca, placa, tipo de 
combustible y kilometraje; el cual conlleva a un mayor control. 

-----· ·- ~t _ 
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GRlfO: 

Nº ..... ·-···-· 
fORMATQ._ir fil 

VALE OE COMBUSTIBLE 

FECHA OE DESPACHO: 

DIRECTIVA N°OOJ-GPP-2018-MPH - GERENCIA DE 
PlANEA!.~19.'TO Y 

PRESUPUESTO 
PROCED/M!EÑTOS PARA EL SUMJNISTR6.-DTSTRIBUCION Y 

CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS 
UNfDADES VEHJCULARES DE LA MUNICIPAUDAD 

PROVINCIAL DE l:fUARMEV 

Imagen n.º 2 
Formato nº Vale de Combustible 
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De la información proporcionada la sub gerencia de Logística y Patrimonio, respecto al proceso de 
selección SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.º 001-2019-MPH/OEC-I CONVOCATORA, 
para la adquisición de Petróleo Diésel BS; según Acta del día 4 de abril de 2019 se otorgó la Buena 
Pro a la empresa "Grifo La Laguna SAC, con RUC n.º 20531609485; en consecuencia a ello, se 
suscribió el contrato de adquisiciones de bien n. º 002-2019-MPH. Adquisición de bienes de 
adquisición de petróleo para los vehículos de la Municipalidad Provincial de Huarmey el 12 de abril 
de 2019. 

Condición 

2. Se habria pagado consumos de combustible con fechas anteriores al otorgamiento de la 
buena pro a la empresa que viene abasteciendo de combustible a la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, contraviniendo las normativas vigentes aplicables generándose el 
riesgo del uso ineficiente e inadecuado de los recursos, asimismo la transparencia del 
proceso de selección de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

La situación expuesta, genera riesgo de inadecuado e ineficiente control de combustible. 

Consecuencia 

(. . .)" 

5.8 Así también, cada área usuaria de la Municipalidad provincial de Huanney, deberá elaborar un 
reporte quincenal de los vales de Combustible atendidos, a efectos de llevar un control detallado 
referente a cada unidad vehicular, debiendo considerar la siguiente información: Fecha, Nº de 
Vale de Suministro de de combustible, Unidad Vehicular en que fue utilizado, kilometraje. Esta 
información será remitida a la Subgerencia de Logística y Patrimonio con copia a la gerencia de 
Administración, para que el encargado de combustible verifique el consumo y saldo de 
combustible para el respectivo cruce de información correspondiente. 

5. 7 Bajo responsabilidad, la Gerencia de Servicios Municipales, conjuntamente con la Subgerencia 
de Logística y Patrimonio, a través del área de Almacén, deberán realizar el control de suministro 
de combustible y lubricante diariamente mediante los formatos antes citados. De la misma manera, 
deberán remitir mensualmente a la gerencia de Administración un informe que contenga las 
estadísticas mensuales de consumo de combustible y lubricantes. 

(. .. ) 

5. 4 La Gerencia de Administración bajo responsabilidad, comunicará al proveedor de combustible, los 
nombres y apellidos de las personas autorizadas responsables de firmar los vales de combustible, 
asimismo, coordinará su impresión y entrega. 

V. NORMAS GENERALES 
SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 
"( ... ) 
5.3 La subgerencia de Logística y Patrimonio autorizará la dotación diaria de combustible para e/ 

funcionamiento y recorrido de las unidades vehicu/ares de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 
a través del FORMA TO Nº 01; asimismo e/ personal y dependencias autorizadas, deben sellar y 
suscribir dicha dotación de combustible (el funcionario y lo servidor debe contar con el 
documento de autorización; del mismo modo, dicha operación abarca obligatoriamente a 
las áreas usuarias, bajo responsabilidad). 

.. 
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b} Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 
fonnular sus ofertas. encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten 
de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas 
de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, 
favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

a} Ubertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
fonnalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten 
o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

./ Decreto Supremo N" 082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, publicado 
el 13 de marzo de 2019 
"( ... ) 

Las normativas aplicables respecto a la situación expuesta es la siguiente: 
./ Ley general del sistema Nacional de Presupuesto Ley 28411, de 06 de diciembre de 

2004. 
"(. . .) 
Articulo X.- Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos 
Las políticas de gasto publico vinculadas a los fines del estado deben establecerse teniendo en 
cuenta la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro 
fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con 
eficiencia, economía y calidad. 
( ... )" 

Criterio 

Por otra parte, se solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, documento con el que 
comunicó al proveedor de combustible periodo 2019, de los responsables de firmar los vales de 
consumo de combustible de la entidad; requerimiento que fue atendido mediante carta n.º 048- 
2019-GA/MPH, donde comunicó que desconocía que se contaba con la directiva de 
procedimientos para el suministros, distribución y control de combustible y lubricantes para las 
unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de Huarmey. Aseveración que sería 
incongruente, puesto que la sub gerencia de Logística y Patrimonio, área que se encuentra 
subordinado a dicha Gerencia, proporcionó dicho instrumento de gestión. 

Por consiguiente se advierte que antes de haberse llevado el proceso de selección y otorgar la 
buena pro, la empresa Grifo La Laguna SAC ya venía abasteciendo el combustible a la entidad. 

Sin embargo, de la verificación al comprobante de pago n.º 01913de12 de junio de 2019, emitido 
a nombre del grifo La Laguna S.A.C. por el monto de S/ 38 179,30 por pago de adquisición de 
3588,28 galones de petróleo Diesel 85; de los cuales, se evidencia que 2 507,58 galones de 
combustible (anexo n. º O 1) corresponden a consumos desde el 16 de febrero de 2019 al 11 de 
abril de 2019, según consta en las ordenes de pedido de dicho comprobante de pago. 
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1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control al 
proceso de adquisición y atención de combustible realizada la Municipalidad Provincial de 
Huarmey, con la finalidad que se adopten las secones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 
objeto de asegurar la continuidad del servicio, el resultado o el logro de los objetivos de las políticas 
establecidas para la adquisición y atención de combustible. 

IX. RECOMENDACIONES 

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al proceso de adquisición y atención de 
combustible de la Municipalidad Provincial de Huarmey se ha advertido dos (02) situociones adversas 
que afectan o podrían afectar la continuidad del servicio y al logro de los objetivos de las políticas 
establecidas, las cuales han sido detalladas en el presente informe. 

VIII. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del presente servicio de control simultaneo en la modalidad de visita de control, 
no se emitió ningún reporte de avance ante situaciones adversas. 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

~~<c.t.ot'TROLht-3~~ La información y documentación analizada durante el desarrollo del servicio de Visita de Control a los 
"j ~ gastos por adquisición de combustible de la Municipalidad Provincial de Huarmey, que ha sido 
~ l entregada por sub gerencia de Logística y Patrimonio, mediante el Informen.º 883-2019-MPH/SGLyP 

de 31 de julio de 2019, la directiva n.º 003-2018-MPH-GPP y el expediente del proceso de selección 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.º 001-2019-MPH/OEC-I CONVOCATORIA y los 
comprobantes de pago obtenidos de la sub gerencia de Tesorería mediante Acta n. º 25-2019 de 25 

"lROL de julio de 2019, para la adquisición de Petróleo Diésel la cual se encuentra detallada en el Apéndice ~tJ71r.... nº 1 ~~ . ,~ .. 
·~ Q ?1' ~ 
g ~ 1 Las situaciones adversas identificadas en el presente inf arme se sustentan en la revisión y análisis de ~ ?! la documentación e informoción obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en las 

~EFEDECa.JS!OH./ condiciones y se encuentran en el acervo documentario de las sub gerencias de Tesorería, Logística 
-~'º11toY111t\~'n y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huarmey. --~_,. 

Consecuencia 
La situación expuesta, contraviene la Ley de contrataciones y genera riesgo del uso ineficiente e 
inadecuado de los recursos, asimismo la transparencia del proceso de selección de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey. 

( .. .)" 

e) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas 
las etapas, de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 
e imparcialidad. Este principio respeta fas excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 
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, Jefe (e) 
órgano de Control Institucional 

Municipalidad Provincial de Huarmey 

yaa 

Supervisor 
Comisión de Control 

Osma Maguiña 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

Huaraz, 19 de Agosto de 2019 

2. Comunicar al Titular de la Entidad que debe informar al Órgano de Control Institucional, las 
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas 
en el presente Informe de Visita de Control. 
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4 Notas de 

3 directiva n.º OOJ..2018-MPH-GPP Procedimientos para el suministro, distribución y control 
de combustible y lubricante para las unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de 
Huarme 

1 Expediente del proceso de selección y otorgamiento de la buena pro 
Nº Documento 

.El servicio de control a los GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLE 
DE ENERO A JUNIO 2019 se realizaron teniendo en cuenta la siguiente documentación; 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

APÉNDICE n. º 1 
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~ d.11"44áe14 ~ 
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e.e. 
Archivo 
PT 
CJPQ/mal 

Jefe (e) 
Órga o de Control Institucional 

Municipalidad Provincial de 
Huarmey 

Atentamente, 

Es propicia la oportunidad para expresarte las seguridades de mi consideración. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a [Indicar 
el hito de control, la o las actividades evaluadas del proceso en curso, objeto del Control Visita de Control, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control 
n. º 012-2019-0Cl/2911-SVC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a éste Órgano de Control Institucional, el Plan de 
Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de 
recibida la presente comunicación. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de 
ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar fa continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin 
que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

: Comunicación de Informe de Visita de Control n.º 012-2019-0Cl/2911-SVC 
: a) Artículo 8º de fa Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 

Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Asunto 
Referencia 

E1p.11'_· ---- 
N' folils: 

Señor: 
Elmer Alfonso Dueñas Espíritu 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Huarmey 
Huanney/Huarmey/Ancash 
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OFICIO Nº 437-2019-0CJ-MPH 

Huarmey, 19 de agosto de 2019 
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