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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial practicado a Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, Junín,  período: 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, corresponde a una acción de 
control programada en el Plan Anual de Control 2013 del Órgano de Control Institucional, con el código 
de acción de control n.° 2-0411-2013-002 y tuvo por objetivo general verificar si se efectuó la defensa 
oportuna sobre los asuntos litigiosos o contenciosos de la Municipalidad ante cualquier instancia 
administrativa o judicial, además si se efectuaron con sujeción a las normas y en concordancia con los 
objetivos de la Entidad.La comisión auditora fue acreditada mediante oficio n.° 049-2013-MPH/OCI del 25 
de abril de 2013. 

 
 
II. CONCLUSIONES 

 
1. Se ha determinado que durante los años 2008 y 2009, el procurador público municipal al interponer 

recurso de casación, con inconsistente fundamento legal, ha ocasionado el pago de multas judiciales 
al ser declaradas inadmisible e improcedentes, por el importe de    S/.15 295,12. 

 
De la revisión a 195 comprobantes de pago por sentencias judiciales y laudos arbitrales 
correspondientes al periodo 2011, se ha evidenciado que en catorce (14) comprobantes de pago se 
ha desembolsado un total de S/.15 295,12  por concepto de multas judiciales, al haber declarado la 
Sala Civil de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del Poder Judicial, Inadmisible e 
Improcedente los recursos de Casación, interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, situación que conllevó al desembolso económico por la suma antes citada. 
 
Éste hecho ha contravenido lo establecido en la Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidad del 27 
de mayo de 2003, el Decreto Legislativo n° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, de 27 de junio del 2008. 
 
En consecuencia, los actos irregulares advertidos se originaron por el accionar de los procuradores 
públicos, al presentar recursos de casación con inconsistente fundamento legal ante la Sala Civil de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, hechos que ocasionaron el pago de multas 
judiciales al haber sido declarados Improcedentes e Inadmisibles, los mismos que se evidencian en 
los comprobantes de pago por el importe total de  S/. 15 295,12. 
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III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los ex 
funcionarios de la Entidad comprendidos en la observación n.° 1, toda vez que su inconducta 
funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la 
República.  

 
 

Huancayo, 30 de setiembre de 2013 
 
 
 
 

 
  


