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Resolución CGR / 036-2003-CG 

Resolución de Contraloría 
Nº 036-2003-CG 

 
Contralor General autoriza a Procurador iniciar acciones judiciales 

Contra presuntos responsables de la comisión de delito en la 
Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa 

 
Publicado 27/02/03 

 
 
Lima, 24 de febrero de 2003 
 
 

VISTOS, el Informe Especial N°  053- 2003-CG/ORAR,  
resultante  del Examen Especial efectuado a la Municipalidad Provincial de Islay, 
departamento de Arequipa, período 01.ENE.1999 al 31.DIC.2001; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, como resultado del referido Examen Especial, la 

Comisión Auditora ha evidenciado que en las Adjudicaciones Directas sin 
Publicación N°s 003, 185, 269 y 284-99, convocadas  para la adquisición de 
agregados y la prestación de servicios de alquiler de maquinaria por un valor 
referencial total de S/. 197 076,00, realizadas por la Municipalidad Provincial de 
Islay en el año 1999, se incluyó propuestas falsas, con lo cual se ha pretendido 
justificar el número de propuestas y/o cotizaciones exigidas por la normativa de 
contrataciones y adquisiciones del Estado, para favorecer con el otorgamiento de la 
buena pro a una determinada empresa, la cual, además, carecía de la maquinaría 
para prestar los servicios contratados con la municipalidad; presumiéndose la 
existencia de indicios razonables de comisión de delito de Negociación Incompatible 
y Contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Genérica, previstos y penados 
en los artículos 397° y 427° del Código Penal; 

 
Que, igualmente, en la adquisición de  11 203 bolsas de 

cemento por    S/. 195 000,00 para la ejecución de la obra “Construcción del 
Parque Acuático de Mollendo”, la Comisión Auditora ha evidenciado acciones de 
parte de los servidores de la mencionada municipalidad, orientadas a favorecer a la 
empresa proveedora que obtuvo la buena pro, lo cual se manifiesta en la inclusión 
de ofertas y/o cotizaciones, en un caso sin fecha, y en otro, con fecha posterior a la 
etapa de la evaluación de propuestas, el  pago del integro de la adquisición no 
obstante que las entregas se realizaban parcialmente, contraviniendo lo previsto en 
los Términos de Referencia, que establecía la cancelación contra entrega del bien; 
asimismo, se adquirió al mismo proveedor adicionalmente 1 772 bolsas de  
cemento tipo I y 893 bolsas de cemento tipo V, pese a que aún tenía pendiente la 
entrega de 4 533 bolsas de cemento tipo I, pedido que además no tenía 
justificación en una necesidad real para la ejecución de la obra; hechos que 
denotan la existencia de indicios razonables de comisión de los delitos de 
Negociación Incompatible y Abuso de Autoridad en la modalidad de Omisión de 
Deberes Funcionales, previstos y penados en los artículos 397° y 377°, 
respectivamente del Código Penal; 

 
Que, asimismo, se ha determinado que para la 

ejecución de la obra “Vía de Acceso al Circuito de Playas”, se han efectuado gastos 
en la provisión de material de relleno, material de base, material para la carpeta 
asfáltica y material para muro de contención, así como en los trabajos de 
eliminación de desmonte, en cantidades mayores a los requeridos en obra, según 
los metrados calculados sobre la base de los planos post construcción suscritos por 
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el Director de Desarrollo, no sustentando la gestión edil el destino del faltante de 
materiales por S/. 79 828,38, hechos que evidencian la existencia de indicios 
razonables de comisión del delito de Peculado, previsto y penado en el artículo 387° 
del Código Penal; 

 
Que, en atención a los hechos expuestos y habiéndose 

acreditado como  consecuencia de la acción de control practicada, la existencia de 
presunción de ilícito penal, en los que se encuentran involucrados autoridades y 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay que desempeñan o han 
desempeñado función pública en la misma, corresponde a la Contraloría General de 
la República proceder conforme a sus atribuciones; 

 
                                                         Que, conforme a lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, aprobada por Ley N° 27785, publicada el 23 de 
julio del 2002, el proceso integral de control iniciado antes de la entrada en vigor 
de esta ley, se regirá por la normativa anterior hasta su conclusión; 

 
                                                         Que, de acuerdo con lo establecido en el 
inc. d) del Art. 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, constituye atribución de este 
Organismo Superior de Control, disponer el inicio de las acciones legales 
pertinentes en forma inmediata, por parte del Procurador Público, en los casos en 
que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o 
presunción de ilícito penal, correspondiendo autorizar al señor Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el inicio de 
las acciones legales respectivas contra los presuntos responsables comprendidos en 
el Informe de Vistos; 

 
 De conformidad con el artículo 22°, inciso d) de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, Ley N° 27785, y los Decretos Leyes N°s 17537 y 17667; 

 
                                                  SE RESUELVE:   

 
                                                          ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar al señor 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la 
República, para que en nombre y representación del Estado interponga las acciones 
legales por los hechos expuestos, contra los presuntos responsables comprendidos 
en el Informe de Vistos, remitiéndosele para tal efecto los antecedentes 
correspondientes. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

      GENARO MATUTE MEJÍA 
      Contralor General de la República 

 


