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EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO “SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, DECLARACIÓN DE CADUCIDAD A LA MEDIDA CAUTELAR PREVIA; ASIMISMO, APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO AL MARGEN NORMATIVA, PERMITIÓ QUE LOS ADMINISTRADOS CONTINÚEN CON SU ACTIVIDAD DE 

MANERA INFORMAL, AGRAVIANDO EL INTERÉS PÚBLICO Y GENERANDO PERJUICIÓ ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL NO COBRO DE MULTAS, ASCENDENTE A S/. 328 295,00” PERIODO DE 1 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013  

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”   

SÍNTESIS GERENCIAL 
 
 

EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN 
 

“EJECUCIÓN COACTIVA” 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El examen especial a la oficina de ejecución coactiva, corresponde a una acción de control no 
programada en el plan anual de control del año 2013 del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad  Provincial de Huancayo, con el código n.° 2-0411-2013-007, y tuvo por objetivo determinar 
si los responsables de la ejecución de acciones coactivas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
cumplieron con sus obligaciones funcionales y la legalidad aplicable a los procesos coactivos a su cargo. 
La comisión auditora fue acreditada mediante oficio n.° 146-2013-MPH/OCI de 22 de octubre de 2013 y 
oficio n.º  082-2014-MPH/OCI de 16 de abril de 2014. 
 
 

II. HECHOS OBSERVADOS 

 

1. De la revisión selectiva a los comprobantes de pago y expedientes de ejecución coactiva, se ha 
evidenciado que durante los periodos 2010 al 2013, funcionario y servidores  han efectuado gastos 
por el importe de S/.45 651,91, por concepto de servicios de resguardo y seguridad en la ejecución de 
diligencias de demolición y clausuras programadas, servicios de albañilería para amurallamiento de 
locales, servicios para realizar trabajos de demolición y por descerraje y soldadura de puertas de 
diferentes establecimientos informales; advirtiéndose que dichos gastos no han sido recuperados, 
puesto que no se emitieron las correspondientes resoluciones que ordenan las liquidaciones de 
costas y gastos procesales de los expedientes concluidos, los cuales son producto del cumplimiento 
de las obligaciones de los procedimientos de ejecución coactiva. 

  
Transgrediendo de esta manera lo establecido en los artículos n.os 9° y 10° del Texto Único Ordenado 
de la Ley n.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado con Decreto Supremo 
n.° 018-2008-JUS de 6 de diciembre de 2008, situación que ha ocasionado perjuicio económico a la 
Entidad por el importe de S/.45 651,91. 

 

2. De la revisión y evaluación selectiva de los expedientes de ejecución coactiva de la Entidad, se ha 
evidenciado que funcionario y servidores se han interesado emitiendo resoluciones de suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva, por la existencia de un proceso judicial donde se solicita la 
nulidad y/o dejar sin efecto la Resolución Administrativa que ordena la clausura, demolición u otro 
mandato administrativo; y por la sola presentación de una demanda de Revisión Judicial. Asimismo, 
denotando un interés en los procedimientos coactivos a su cargo, emitieron resoluciones de 
caducidad de medidas cautelares previas al amparo del artículo 13º numeral 13.3 del TUO de la Ley 
n.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, ordenando el archivamiento definitivo de los 
procesos; además aplicaron el silencio administrativo al margen de la normativa; cuando debieron 
impulsar el procedimiento de ejecución coactiva hechos que han beneficiado a los ejecutados para 
que sigan ejerciendo su actividad comercial de manera ilegal al no contar con la licencia de 
funcionamiento, permitiendo que estos locales de giros especiales (videos pub, discotecas, night 
clubs), continúen ejerciendo sus actividades al margen de la ley pese a que contaban con resolución 
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de clausura definitiva; revelando transgresión de los artículos n.os 3º, 5º, 9º, 13º, 14º, 15º, 16º y 23º; 
del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y de los 
artículo IV, 24º, 75º, 145º, 150º, 153 y 192° de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; agraviando el interés público al atentar contra la tranquilidad, seguridad y salud pública.  
 

3. Funcionario y servidor, no ejecutaron la clausura definitiva del establecimiento ubicado en el Jr. 
Huánuco n.° 321 – Interior/sótano – Huancayo de actividad económica “NIGHT CLUB”, a nombre de 
la empresa INVERSIONES SARVIA E.I.R.L., “POR CARECER DE LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO”, tal como estableció la Resolución n.º 559-2012-MPH/GDET de 27 de agosto de 
2012, por el contrario, se interesaron emitiendo la Resolución Coactiva n.° Tres, que declara la 
suspensión definitiva del procedimiento de ejecución coactiva, beneficiando de esa manera al 
infractor, a quien se le permitió el funcionamiento de su local comercial al margen de la ley, revelando 
transgresión de los artículos n.os 9º, 12º, 14º y 16º del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 26979, Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y del artículo 192° de la Ley n.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; agraviando el interés público, afectando la tranquilidad, 
seguridad y salud pública. 

 
4. De la revisión selectiva de los Expedientes Principales, se ha evidenciado que funcionario y servidor 

no ejecutaron la clausura definitiva del establecimiento ubicado en el Pasaje Santa Rosa n.° 114 – 
Huancayo de actividad económica “BAR”, tal como establecía la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turismo n.° 578-2009-MPH/GDET de 2 de diciembre de 2009, emitiendo la 
Resolución Coactiva número seis, con la que declaran la suspensión definitiva y archivamiento 
definitivo del procedimiento utilizando como argumento lo estipulado en la sentencia de vista n.° 
1027-2012 recaída en otro expediente, sin considerar que cada uno tiene que ejercer su derecho a 
defensa, que no pueden opinar sobre un asunto de fondo, resquebrajándose con dicha decisión el 
principio de autoridad y permitiéndose que funcione al margen de la ley el mencionado local comercial 
informal, generándose un mal precedente de la actuación municipal frente a la informalidad, más 
cuando el funcionamiento ilegal de dicho local comercial agravia el interés público, afectando la 
tranquilidad, seguridad y salud pública. 
 

Transgrediendo la Ley n.° 28237 Código Procesal Constitucional, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva; Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turismo n.° 578-2009-MPH/GDET de 2 de diciembre de 2009, Ley n.º 28976 
Ley marco de licencia de funcionamiento  y la Ley n.º  27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública. 

5. De la revisión de la Ordenanza Municipal n.° 369-MPH/CM “ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
APRUEBA EL REGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS) Y EL 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CUIS)”, las fe de erratas y las 
correspondientes publicaciones, se ha evidenciado que funcionario de la entidad, ha mandado publicar 
en el diario de mayor circulación la mencionada Ordenanza de manera incompleta, e indebidamente 
mediante Fe de Erratas ha incorporado en el  artículo 21° nuevos ítems desde las letras g) hasta la 
J), aspectos que son de fondo y no de forma; asimismo, funcionario sin ser su función, después de 73 
días de haberse efectuado la primera publicación, vuelve a publicar la misma Ordenanza de manera 
diferente de lo aprobado en Sesión de Concejo; hechos que han originado en algunos casos, la 
inaplicación de sanciones administrativas y pecuniarias contra establecimientos informales que 
atentan contra el interés público, ocasionado además un perjuicio económico S/.7 588.89.  
 
Transgrediendo la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de municipalidades, Ordenanza Municipal n.º 369-
MPH/CM, Ley n.° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa; y la Ley n.º  
27815,  Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
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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 administrativo sancionador respecto de 
los funcionarios y servidores señalados en las observaciones 1, 2 y 3, que identifican responsabilidad 
administrativa funcional por presuntas infracciones graves y/o muy graves. 
 

2. Comunicar al Titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría 
General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde  de responsabilidades por los 
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.° 1, 2 y 3 revelado 
en el informe.  

 

AL TITULAR DE LA ENTIDAD:   
 

3. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios, servidores y ex servidores de la Entidad comprendidos en las observaciones n.° 4 y 5, 
por corresponder a su competencia.  
 

4. Disponer la emisión de una Directiva Interna con la finalidad de efectuar las liquidaciones de los 
costos y gastos procesales en un tiempo prudencial a fin de recuperar el dinero invertido por la 
administración municipal.  
 

5. Disponer que el ejecutor coactivo, en lo sucesivo se abstenga de emitir resoluciones declarando la 
caducidad de las medidas cautelares previas dictadas que se encuentren al margen de la ley, 
debiendo de impulsar y/o iniciar el procedimiento de ejecución coactiva.  
 

6. Disponer que el ejecutor coactivo, emita resoluciones de suspensión de medidas cautelares previas y 
de procedimientos de ejecución coactiva, bajo la causal del recurso de revisión judicial, solo en los 
casos que la ley le permita.  
 

7. Cuando se trate de obligaciones de hacer y no hacer y donde prima el interés público, el ejecutor 
coactivo debe ejecutar la obligación dispuesta en el acto administrativo, independientemente de la 
persona u obligado contra quien se dirige la obligación principal.  
 

8. No utilizar sentencias de vistas recaída en expedientes judiciales de administrados distintos, por no 
ser vinculantes y cada administrado tiene que ejercer su propio derecho a la defensa.  
 

9. Disponer las acciones tendentes al recupero del importe de S/.7 588.89 por la deficiente publicación 
de la Ordenanza Municipal n.° 369-MPH/CM y Fe de Erratas, agotando las acciones administrativas y 
en su caso de ser necesario, interponer las acciones legales que corresponda; asimismo, instar a la 
gerencia de Secretaría General el estricto cumplimiento del artículo 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto a la Publicidad de las Normas Municipales.  

                                     
 

Huancayo, 26 de diciembre de 2014. 
  


