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El Examen Especial practicado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental periodos 2008-2009 se ejecutó 
como una Acción de Control Programada dentro del Plan Anual de Control 2010 con código Nª 2-0411-2010-
004 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el cual fue aprobado por 
Resolución de Contraloría General de la República Nª 015-2010-CG de fecha 21.Ene.2010 y publicado en el 
Diario Oficial el Peruano el 25.Ene.2010; comunicándose al despacho de Alcaldía el inicio del Examen 
Especial con Oficio Nª 162-2010-MPH/OCI del 24.Jun.2010. 
 
En el desarrollo del presente Examen Especial se ha tenido como objetivos evaluar la operatividad de la 
Gerencia respecto a su plan de trabajo cumplimiento de las normas que le es aplicable; así como estudiar y 
evaluar la estructura de control interno de la Gerencia, con el objetivo de formarse una opinión sobre la 
efectividad de los controles internos implementados y determinar el riesgo de auditoria para definir la 
naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoria. 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 Nª 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. Los Gerentes Arq. ALEJANDRO ALBERTO CHAUPIZ OLIVERA, Arq. WALTER EDUARDO ARAUCO 
CAMARGO y Arq. GREGORIO ENRIQUE ALVAREZ ARTEAGA de Desarrollo Urbano Ambiental han 
otorgado licencias de obras en el periodo 2008 – 2009 sin contar con uno de los requisitos mínimos 
como es el de Habilitación Urbana del Predio, de la revisión selectiva, se advierte que los Gerentes 
han autorizado el curso de los expedientes otorgando veintiocho (28) Licencias de Obras a los 
propietarios, sin contar con Resolución o la aprobación del proyecto de habilitación urbana, requisito 
establecido en el artículo 50ª del Capítulo I del Reglamento de la Ley Nª 27157 aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2000-MTC y del Texto Único del Procedimiento Administrativo TUPA; por otro lado 
la Comisión Técnica Calificadora de Licencia de Edificación, han emitido Dictámenes favorable sin el 
requisito antes señalado. 

 
2. Resoluciones emitidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental en el periodo 2008 – 2009 

por habilitaciones urbanas, no cuenta con la minuta de transferencia de terrenos en calidad de 
aportes, a efectos de elevarlas a escritura pública e inscribirlos en los registros públicos; de la revisión 
selectiva a las resoluciones de la Gerencia, se ha comprobado la aprobación y regularización de 
Habilitaciones Urbanas y de aportes en terrenos y redimidos en dinero por las áreas de recreación, 
SERPAR y otros usos a favor  de la Municipalidad de conformidad a Ley y al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA, al respecto los gerentes Arq. WALTER EDUARDO ARAUCO 
CAMARGO y Arq. GREGORIO ENRIQUE ALVAREZ ARTEAGA, responsables de la Gerencia 
auditada no han requerido a los propietarios la minuta de transferencia de los terrenos de aporte con 
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las formalidades que debe contener el citado documento a favor de la Municipalidad, cabe señalar de 
la verificación a los expedientes de habilitaciones urbanas no existe  las minutas de transferencia de 
aportes, ya que solo se han ubicado minutas simples careciendo de la firma del propietario, del 
representante de la Entidad, así como de un Notario Público como corresponde, adicionalmente se ha 
comprobado que la Gerencia auditada no cuenta con un control o padrón de los aportes en terrenos 
por las habilitaciones urbanas, asimismo no tiene documentos sobre la entrega de los aportes a la 
Unidad de Bienes Patrimoniales con el objetivo de proseguir con los trámites. 

 
 
RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
En merito a las observaciones y conclusiones expuestas en el capítulo precedente 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) y del artículo 15º de la Ley Nº 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 las observaciones planteadas, disponer el deslinde de las 
responsabilidades administrativas señaladas y el inicio de los correspondientes procesos 
administrativos para la aplicación de las sanciones disciplinarias de los funcionarios comprendido en 
las observaciones nº 1,2,3 del presente informe, de conformidad con los artículos 21y 28 del Decreto 
Legislativo 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, 
concordado con los artículos nº 152 y 155 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo nº 005-
90-PCM y sus modificatorias. así mismo debe contemplar los principios y deberes éticos del servidor 
público establecidos en el capítulo II de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 
27815 y la aplicación de sanciones establecidas en el capítulo I de su reglamento decreto supremo Nº 
033-2005-PCM, dando cuenta al Órgano de Control Institucional sobre el resultado de las mismas.  

 
2. A la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, establezca procedimientos de supervisión 

documentada a fin de verificar el cumplimiento de lo señalado en el numeral 4 y 5 del enciso 13 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), así como las normas en relación a los 
requisitos para obtener la licencia de obras; fundamentalmente en requerir la resolución de 
habilitación urbana. 

 
3. A la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, disponer la revisión del cumplimiento de los plazos 

de 30 y 60 días sobre la regularización de la habilitación urbana de las 28 resoluciones  emitidas por 
licencia de obras a fin de dejar sin efecto las que no cumplieron con adjuntar las resoluciones de 
habilitación urbana y aplicar los procedimientos y sanciones de acuerdo a la Ley.  

 
4. A la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, disponer la apertura de un libro de control de 

aportes de terrenos a favor de la Municipalidad por la habilitación urbana, con el objeto de controlar 
las minutas de transferencia (realizaron notarialmente) en su primera etapa de la escritura pública a la 
recepción de obra; con el objetivo de inscribir en los registros públicos, función y responsabilidad en la 
oficina de bienes patrimoniales.  

 
5. A la Gerencia de Desarrollo Urbano, disponer que elabore un inventario situacional de la totalidad de 

terrenos otorgados en calidad de aporte, a fin de proceder a recabar la documentación necesaria para 
su debida transferencia a la Entidad  en su posterior inscripción en Registros Públicos.  

Huancayo, 27 de enero de 2011 


