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SÍNTESIS GERENCIAL 
 
 

INFORME N° 001-2011-2-0411 
  

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 
El Examen Especial  la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, periodo 2008 al 2010 corresponde a la 
Acción de Control N° 02-0411-2010-006 programada en el Plan Anual de Control 2010, aprobado mediante 
Resolución de Contraloría Nº 015-2010-CG del 21.Ene.2010 y publicada el 25.Ene.2010. 
 
En el desarrollo del presente Examen Especial se ha tenido como objetivos, verificar si las licencias han sido 
otorgadas atendiendo los requisitos establecidos en el TUPA de la entidad, la imposición de la papeleta de 
infracción administrativa se realiza atendiendo las normas vigentes y si los arriendos de los inmuebles, se han 
efectuado de acuerdo a la normatividad y se observa condiciones de eficiencia y adecuadas garantías para 
efectuar el mismo, La acción de control fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental 
(NAGU) aprobadas mediante Resolución de Contraloría Nª 162-95 del 22.SET.95, modificada con RC Nº 259-
00-CG y 012-02-CG publicada el 13.DIC.00 y 22.ENE.02 respectivamente, determinando las observaciones 
que se exponen a continuación: 

1. Se ha determinado que el Área de Alquileres de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo no 
ha efectuado las cobranzas de las garantías estipuladas en los contratos suscritos con los 
arrendatarios por la suma de S/. 7,003.00, Nuevos Soles, siendo que en los contratos suscritos se fijó 
montos y fechas para realizar el cobro por el concepto de garantía, asimismo se ha efectuado la 
revisión a los archivos proporcionados por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo respecto a 
los recibos cancelados por los arrendatarios, no logrando ubicar ningún recibo por el pago de la 
garantía estipula en el contrato, observándose que hubo descuido y negligencia de parte del área 
usuaria, advirtiéndose que no se veló por los intereses de la entidad. 

 
2. Se observa deficiencias en la ejecución de las cobranzas por el concepto de merced conductiva, 

generando retrasos en los pagos por la suma de s/. 65,655.14 Nuevos Soles, siendo que el Ara de 
Alquileres  de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo no realiza acciones concretas y de 
cumplimiento de sus obligaciones relacionada a la captación de pago de los arrendamientos, 
existiendo el riesgo de no cobrar la totalidad de la deuda e incluso el riesgo de realizarse proceso 
judicial, cabe señalar que en los contratos suscritos con los arrendatarios se precisa términos y 
condiciones contractuales que señalan, la forma y oportunidad de pago, plazo de contrato, 
obligaciones de las partes, disposiciones que garantizan a ambas partes su cumplimiento, sin 
embargo la entidad ha omitido efectuar y tales procedimientos, asimismo genero acciones legales por 
la suma de S/. 10,051.46 Nuevos Soles por la deficiente ejecución de las cobranzas con el riesgo de 
perjuicio económico. 

 
3. Se ha determinado que los pagos realizados por el Concepto de la merced conductiva son memores 

a los montos mensuales señalados en los contratos, perjudicando a la entidad hasta por la suma de 
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S/. 4,644.25 Nuevos Soles, ya que en los contratos se han fijado montos para el pago mensual de 
cada arrendador, sin embargo se realizaron liquidaciones por importes menores al monto mensual 
señalado en el contrato, beneficiando al arrendatario y disminuyendo los ingresos de la entidad. 

 
4. El Área de Alquileres de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo impuso la papeleta de 

infracción administrativa a una persona natural debiendo ser a una persona jurídica, hecho que no fue 
corregido oportunamente, siendo que se tenía conocimiento que en el periodo 2008, sucedió lo 
mismo donde se emitió la resolución en la que deja sin efecto todo lo actuado y que se corrija la PIA y 
debe consignarse en el rubro infractor a la persona jurídica a efectos de la formulación correcta de la 
resolución de multa, sin embargo no se tomó en cuenta lo sucedido y se vuelve a cometer el mismo 
error con la Papeleta de Infracción Administrativa Nº 307 que se impuso a nombre de Mariela Mallqui 
Tovar razón social Restaurante La Penca del Jirón Puno Nº 129, por ejercer actividad distinta a la 
autorizada, asimismo se levantó un acta  de inspección de establecimientos comerciales, 
consignando a nombre de la empresa KALI SRL – Mariela Mallqui Tovar, notándose que existe 
deficiencias al consignar datos, siendo que la licencia autorizada es a nombre de la empresa KALY 
SRL, permitiendo que el proceso continúe con estas anomalías, asimismo se emitieron Informes 
Técnicos que no supieron identificar a la persona natural y persona jurídica, asimismo se consignó en 
la resolución de gerencia a nombre de Mariela Mallqui Tovar y en la Resolución de multa se consignó 
a nombre de KALI SRL, con estas deficiencias se emite la resolución de clausura definitiva del 
establecimiento, incluso la Gerencia de Asesoría Legal se pronuncia sobre el hecho, concluyendo que 
se declare infundada el recurso de apelación, sin embargo sugiere que en lo sucesivo se identifique 
en la papeleta de infracción tanto a la persona jurídica como al representante legal de la misma, 
posteriormente emitiéndose una resolución de Gerencia Municipal resolviendo declarar infundada el 
recurso de apelación formulada por mencionada señora, por lo que se le remite al Ejecutor Coactivo 
la Resolución en el cual se ordena la  clausura definitiva los accesos directos e indirectos del local 
informal en el Jr. Puno 129, el Ejecutor Coactivo con fecha 08.Abr.2010 realiza la clausura del 
establecimiento, encontrándose con el encargado del local mencionado que existe una medida 
cautelar de la 2da Sala Mixta de Huancayo, entregándole una copia  simple al Ejecutor Coactivo, al 
respecto el Ejecutor Coactivo se pronuncia mediante Resolución dos, declara procedente la 
suspensión del procedimiento coactivo por los siguientes motivos; cuando la acción se siga contra 
persona distinta al obligado y cuando exista mandatos por el poder judicial consecuentemente el 
hecho de no corregir oportunamente las deficiencias conllevo a que quede nulo todo lo actuado, 
llegando a la dilatación del tiempo y a la pérdida de credibilidad en los actos que emite la entidad. 

 
5. Se ha determinado que el Área de Papeletas de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, ha 

impuesto Papeletas de Infracción Administrativa con deficiencias y las evaluaciones de los descargos 
se efectuaron sin criterios técnicos, favoreciendo al administrado, lo que conllevo a un procedimiento 
administrativo nulo, tal es así que las papeletas de infracción administrativa contienen domicilios que 
no corresponden, nombres incorrectos, no tienen concepto de infracción, han sido impuestas por 
ejercer giro distinto al autorizado y por carecer de licencia de funcionamiento de giro especial, entre 
otros; sin embrago, la evaluación de los descargos referente a la infracción de la imposición de las 
papeletas de infracción administrativa se realiza con un acta de inspección posterior permitiendo al 
administrado a regularizar y subsanar la infracción. 
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
En mérito a la observación y conclusión expuesta en los capítulos precedentes y con el propósito de contribuir 
a mejorar la gestión de la administración de la Municipalidad Provincial de Huancayo y en concordancia con lo 
establecido en el inciso b) del Artículo 15° de la Ley N° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República", se formulan las recomendaciones siguientes: 

 

1. Considerando la naturaleza de la observación planteada, disponga el deslinde de las 
responsabilidades administrativas señaladas y el inicio de los correspondientes procesos 
administrativos para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo comprendidos en la observación N° 1, 2, 3 4 y 5 de 
conformidad a los artículos 25°, 26° y 27° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, concordado con los artículos N° 152° y 155° 
de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM, dando cuenta al Órgano de 
Control Institucional sobre el resultado de las mismas. 

2. Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo que establezcan controles continuos, 
verificaciones, supervisiones respecto a las cobranzas de las garantías de los contratos de 
arrendamiento, con la finalidad de que este ingresen a la caja general de la Entidad. 

3. Disponga a la Unidad de Control Patrimonio y al Área de Alquileres de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turismo Implementen y regularicen el acervo documentario de todos los bienes 
inmuebles de propiedad municipal que se encuentran arrendados directamente. 

4. Disponga al Área de Alquileres de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo evalué y efectivice 
el cobro por el concepto de merced conductiva que dejaron de pagar y a la entidad, con la finalidad 
de recuperar los montos señalados por la suma de SI. 4 644.26 Nuevo Soles.  

5. Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo que elabore un directa interna sobre 
alquileres con el fin de establecer mecanismos de control, supervisión ejecución y cobranzas 
oportuna tal como estipula en los contratos suscritos con los arrendatarios por el concepto de merced 
conductiva, con la finalidad de contar con una información adecuada, veraz.  

6. Disponga al Área de Alquileres de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, elabore un 
padrón general respecto a los bienes inmuebles arrendados de propiedad municipal, el cual deberá 
contener Nombres completos, ubicación, vigencia de contrato, montos mensuales, etc. 

7.  Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo elabore un Reglamento de Licencias y un 
Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas con la finalidad de normas y regular la 
apertura, funcionamiento, sanciones y demás actividades de los establecimientos comerciales, 
precisando claramente los tiempos de procedimientos y otros.  

8.  Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, capacite permanentemente al personal 
de la policía municipal, con referencia al Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas, 
Ley del procedimiento Administrativo General y demás temas a fines, dicha capacitación deberá 
abarcar a todo el personal técnico. 

9.   Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo que gestione antes las instancias 
pertinentes a fin de obtener acceso para la visualización de la base de datos de la RENIEC, SUNAT, 
SATH, SUNARP y otros organismos, con la finalidad de que las áreas correspondientes realicen los 
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actos administrativos con mayor veracidad. 

10. Disponga a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con la Sub Gerencia de 
Informática realicen la interconexión solo para efectos de visualización, la Oficina de Licencias, Área 
de Giros Especiales, Área de Papeletas de Infracción, para las labores de fiscalización y control de 
los mismos. 

Huancayo, 27 de enero de 2011 


