
 
 
  

     

    

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pág. 1 de 2 

 

 
 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” 
 

 

 
 

SÍNTESIS GERENCIAL 
 
 

INFORME N° 002-2012-2-0411 
  

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 

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

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Examen Especial a la gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo - 
01 de enero a 31 de diciembre 2010, corresponde a una acción de control programada en el Plan Anual 
de Control para el ejercicio 2011, aprobado mediante Resolución de Contraloría n° 078-2011-CG y 
publicado en el Diario Oficial el Peruano el 23.Mar.2011. La comisión auditora fue acreditada ante el 
Titular de la Entidad, mediante Oficio n° 198-2011-MPH/OCI del 05 de Agosto de 2011. 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 
 

1. El Perfil SNIP “Implementación de la Unidad Control móvil de calidad de aire y ruido por el 
tránsito vehicular en la ciudad de Huancayo’’, no se encuentra inscrito en el banco de proyectos, 
ya que a la fecha tiene observaciones que no fueron levantadas; a pesar que el servicio fue 
cancelado en su oportunidad, ya que los términos de referencia elaborados por la Gerencia de 
Tránsito y Transportes no señalaban condiciones que cautelen los recursos del estado, 
incumpliendo la ley n° 28411 “Ley del Sistema Nacional de Presupuesto". 

 
2. La Gerencia de Tránsito y Transportes solicitó la contratación de un Abogado, para brindar 

servicios de asesoría, seguimiento y verificación de procesos judiciales, labores que son 
desarrolladas por la Oficina de Procuraduría Pública Municipal; sin embargo por el servicio 
contratado se desembolsó el importe de S/.5 000,00., incumpliendo la Ley n° 28411 “Ley del 
Sistema Nacional de Presupuesto”, situación que ha generado un gasto innecesario ya que los 
referidos procesos judiciales estaban a cargo de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal de 
la Entidad. 

 
3. La Gerencia de Tránsito y Transportes durante el periodo 2010, declaró nulo veintiséis (26) 

resoluciones de sanción, a pesar que la documentación que adjuntaron los administrados en los 
recursos presentados no sustentaban la anulación de la sanción; asimismo, se declaró 
procedente seis (06) solicitudes de prescripción de infracciones considerando una normatividad 
que no corresponde, incumpliendo el Art. 103° de la Constitución Política del Perú y el Art. 32° 
de la Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, situación que generó se 
deje sin efecto una serie de multas que ascienden a un importe de S/.30 955,00. 

 

4. La Gerencia de Tránsito y Transportes durante el período 2010 otorgó autorizaciones de manera 

irregular a nueve (09) empresas de transportes, las mismas que durante el periodo 2011, fueron 
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declaradas nulas por la Gerencia Municipal, Incumpliendo el Decreto Supremo n° 009-2004-

MTC, las Ordenanzas Municipales n.°s 007, 256 y 383- MPH/CM, los hechos descritos se 

originaron por la actuación negligente de los y funcionarios de la Gerencia de Tránsito y 

Transportes ya que favorecieron a nueve (09) Empresas de Transportes. 

 

 
III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 
1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades a los 

funcionarios y servidores de la gerencia de Tránsito y Transportes, comprendidos en las 
observaciones 1, 2, 3 y 4; asimismo, adoptar las acciones administrativas correspondientes 
contra los ex funcionarios y ex servidores de la citada gerencia, comprendidos en las 
observaciones mencionadas 

2. Disponer se elaboren directivas que establezcan que todo requerimiento de contratación adopte 
condiciones que aseguren la efectividad de los servicios contratados previos al pago, como 
verificaciones y otras medidas de control. 

3. Disponer se elabore un listado de procesos judiciales en los cuales están involucradas las 
distintas unidades orgánicas de la entidad, con la finalidad de efectuar coordinaciones para 
tramitación de procesos judiciales, obtención de documentos, elaboración de estrategias de 
defensa, a fin de evitar contratación de asesores legales en procesos judiciales. 

4. Disponer se establezcan a través de directivas la obligatoriedad de ejercer el control posterior a 
los documentos que presenten los administrados en los descargos, recursos de reconsideración 
y/o apelación, que tengan la finalidad de declarar la nulidad de resoluciones de multa y otros 
trámites que tiene a cargo la Gerencia de Tránsito y Transportes. 

5. Disponer se brinden capacitación al personal, dando a conocer el contenido de los documentos 
normativos de gestión, así como de las normas legales vigentes que rigen el accionar de cada 
gerencia. 

 
 
 

Huancayo, 27 de setiembre de 2012 


