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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial sobre denuncias en el Área de Licencias de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 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.° 
2-0411-2013-003 y tuvo por objetivo general, determinar si las licencias municipales de giros especiales 
se otorgaron conforme a lo establecido en la normativa vigente, incidiendo en las presuntas 
irregularidades denunciadas; comprendiendo el período de 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2012. La comisión auditora fue acreditada con oficios  n.° 015-2013-MPH/OCI del 16 de enero de 2013, 
habiendo sido modificada con el oficio n.º 038-2013-MPH/OCI del 18 de marzo de 2013; y con oficio n.º  
061-2013-MPH/OCI del 22 de mayo de 2013, se retoma la presente acción de control por renuncia de 
auditores encargados.  

 
 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. El gerente de Desarrollo Económico y Turismo, aplicó el procedimiento de atención del resultado de la 

evaluación de descargos a notificaciones de infracción presentados por administrados, sin tener en 
cuenta entre otros, la definición básica de “Acto administrativo”, establecida en la Ley n.° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, al haber emitido pronunciamientos mediante resoluciones 
de gerencia, debiendo emitirse de comprobada fehacientemente la infracción, la correspondiente 
resolución administrativa o multa, transgrediendo lo estipulado en la Ley n.° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General y la Ordenanza Municipal n.° 431-MPH-CM, aprobada el 18 de 
febrero de 2011. 

 
Los hechos descritos se han originado por falta de diligencia del gerente de Desarrollo Económico y 
Turismo en aplicar la normativa de infracciones de licencias de funcionamiento, provocando la 
dilación de los procedimientos y la correspondiente aplicación de la resolución administrativa que 
contiene la multa por infracciones de licencias de funcionamiento hasta por más de diez (10) meses.  
 

2. Funcionario y servidores de la gerencia de Desarrollo Económico y Turismo suscribieron 
resoluciones, que cambiaron la sanción complementaria de cierre definitivo por cierre temporal, sin 
sustento técnico ni legal; habiendo ejecutado acciones al margen de la normativa vigente y del 
principio de legalidad, inobservando además el ordenamiento jurídico municipal, ejecutaron acciones 
que modificaron la norma aprobada por el concejo municipal, no siendo de su competencia modificar 
la escala de sanciones por infracciones original; atribuciones que solo corresponden al concejo 

municipal, por ser el órgano que las aprobó, transgrediendo lo establecido en la Ley n.° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General; 
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Los hechos descritos, se han originado por la falta de diligencia de los funcionarios y/o servidores de 
la gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, habiendo ocasionado el incumplimiento del principio 
de legalidad y vulneración de normativa vigente aplicable a los procedimientos de fiscalización 
desarrollados en la Entidad, siendo nulos los actos por contravenir las leyes o las normas 
reglamentarias. 
 

3. Durante los períodos 2011 y 2012, la gerencia Municipal a través de resoluciones avaló opiniones 
expuestas en informes de la gerencia de Asesoría Legal de la entidad, constatando que en estas 
opiniones se atribuyeron facultades interpretativas de normativa aprobada por el Concejo Municipal, 
que no le competen; no respetando el orden jurídico municipal, debido a que aplicaron el código 
procesal civil, resolviendo declarar fundado recursos de apelación presentados por administrados, 
quienes cuestionaban las notificaciones de infracción en el sentido que personal de la Entidad 
intervino en el proceso de notificación como testigo, dejando de lado las normas administrativas como 
la ley 27444, sirviendo de sustento legal e induciendo a la anulación indebida de resoluciones de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, y por consiguiente nulas las notificaciones de 
infracción por el importe de S/. 148 650,00; situación que contraviene lo dispuesto en la Ley n.° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General y la Ordenanza Municipal n.° 431-MPH-CM, aprobada el 18 de febrero de 2011. 

 
Los hechos descritos, se generaron por la falta de diligencia de los funcionarios y/o servidores de la 
gerencia de Asesoría Legal y gerencia Municipal de la entidad, ocasionando se declare fundado 
recursos de apelación presentados por administrados y, por consiguiente se anuló indebidamente las 
notificaciones de infracción por el importe de S/. 148 650,00. 

 
 

III.   RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios, servidores y ex servidores de la Entidad comprendidos en las observaciones, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la 
Contraloría General de la República.  
 

2. Disponga al Gerente de Desarrollo Económico y Turismo, con la finalidad de que en los 
procedimientos de atención del resultado de la evaluación de descargos a notificaciones de infracción 
presentados por administrados, que se desarrollan en su gerencia, tenga en cuenta la definición 
básica de acto administrativo en concordancia con la normativa legal vigente.  
 

3. Disponga al Gerente de Desarrollo Económico y Turismo, Gerente de Asesoría Legal y Gerente 
Municipal, con la finalidad de que adopten las acciones necesarias y oportunas que permitan dar 
estricto cumplimiento al principio de legalidad y ordenamiento jurídico municipal, en aplicación y 
resolución de actos relacionados a infracciones de licencias de funcionamiento.  
 

 
Huancayo, 8 de noviembre de 2013 

 
 

 
  


