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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Examen Especial a la oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo del 
Periodo 2010 y 2011, corresponde a la Acción de Control Programada en el Plan Anual de Control 2012, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 095-212-CG de 23 de marzo de 2012, publicado en el 
Diario Oficial el peruano el 27 de marzo de 2012, cabe señalar que la comisión auditora fue acreditada 
mediante Oficio n.° 060-2012-MPH/OCI del 27 de marzo de 2012, siendo modificada a través de los 
Oficios n.°s 186 y 224-2012-MPH/OCI del 04 de setiembre de 2012 y 29 de noviembre de 2012 
respectivamente. 

 
 
 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. Durante los periodos 2010 y 2011 la falta de coordinación entre la oficina de ejecución coactiva 

y las áreas generadoras de los procedimientos coactivos, ocasionaron la caducidad de once 
(11) cuadernos de medidas cautelares previas, ya que los recursos en trámite en sede 
administrativa no fueron tramitados dentro del plazo de caducidad de las citadas medidas 
cautelares; asimismo, ante la falta de impulso administrativo de las áreas generadoras no se 
aperturaron los expedientes coactivos principales, obligando a que algunos procesos se 
declaren caducos y permitan a los administrados continuar con el funcionamiento informal de los 
establecimientos, así como atenten contra la salud y seguridad pública, además se pierda el 
principio de autoridad, contraviniendo el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 26979 ley de 
procedimiento de ejecución coactiva. 

2. La oficina de ejecución coactiva durante los periodos 2010 y 2011, no efectuó seguimiento al 
pronunciamiento del poder judicial en las demandas de revisiones judiciales que fueron materia 
de suspensión de los procedimientos de ejecución coactiva, generando dilación y el no 
cumplimiento de la obligación, permitiendo el funcionamiento de los establecimientos hasta el 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional, contraviniendo el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 
26979 ley de procedimiento de ejecución coactiva. 

 
3. Irregularidades en la oficina de ejecución coactiva respecto al debido procedimiento en el 

trámite, plazo y cumplimiento de la obligación exigible, para presuntamente favorecer al 
ejecutado Justo Paccori Ccanto en el expediente principal n° 011-2011-OEC sobre ejecución 
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forzada de clausura temporal, generando que la entidad pierda el principio de autoridad y se 
atente contra la seguridad pública, contraviniendo el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 26979 
ley de procedimiento de ejecución coactiva. 

4. La Oficina de Ejecución Coactiva durante los periodos 2010 y 2011, no emitió la resolución que 
ordena la liquidación de costas y gastos procesales, de los procesos de ejecutados; asimismo 
en algunos casos no dio cumplimiento al cobro de costas y gastos procesales a pesar de existir 
mandato de liquidación, infringiendo el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, generando que la entidad no recupere el 
monto de S/.872.64, que fueron destinados a la ejecución de medidas cautelares y ejecuciones 
forzadas. 
 
 

 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Considerando la naturaleza de las observaciones planteadas, 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 Observaciones n.°s 1,2,3 y 4 de 
conformidad a los Arts. 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 Art. n.°s 
152° y 155° de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, así mismo 
disponga el inicio del proceso investigatorio a las personas que tienen régimen laboral y/o 
contractual distinto al Decreto Legislativo n.° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, dando cuenta al Órgano de Control Institucional sobre el 
resultado de las mismas. 

2. Disponer se aperturen los expedientes coactivos principales, a fin de evitar que los procesos se 
declaren caducos y no se permita a los administrados continuar con el funcionamiento informal 
de los establecimientos, en menoscabo de la salud y seguridad pública. 

3. Disponer se realicen el seguimiento permanente a los pronunciamientos del poder judicial en las 
demandas de revisiones judiciales que son materia de suspensión de los procedimientos de 
ejecución coactiva, con la finalidad de culminarse satisfactoriamente la ejecución forzosa. 

4. Disponer los funcionarios actúen en estricto cumplimiento de los procedimientos reglados en el 
Texto Único Ordenado de la Ley n.° 26979 y modificatorias, con la finalidad de garantizar que 
los procedimientos se efectúen con la total transparencia. 

5. Disponer efectué la liquidación de los costos y gastos procesales incurridos en la ejecución de 
los procedimientos coactivos, de cada uno de los expedientes que no se encuentren prescritos, 
debiendo agotar toda las instancias a fin de recuperar el dinero invertido por la administración 
municipal; asimismo establecer un tiempo prudencial para dicha labor. 

 
 

Huancayo, 28 de diciembre de 2012 


