En operativo municipal detectan licencias de
funcionamiento adulteradas
El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Orlando Sotomayor
Zevallos, informó que en operativos inopinados a cargo de la Policía Municipal con el apoyo del Serenazgo,
se detectó que algunos establecimientos han falsificado sus licencias de funcionamiento.
El funcionario detalló que en coordinación con la Junta Vecinal San Pedro se intervino a los bares que se
ubican en el jr. Tarapacá cuadra 2. En la verificación a los documentos del “Bar-Cevichería Magariño”
ubicado en el n° 272, se detectó que la Licencia de Funcionamiento era falsificada.
Los conductores del establecimiento mostraron una supuesta Licencia n° 00014887 emitida el 8 de enero
del 2019 a nombre de Tiberio Arquímides Magariño Chávez que no está registrada en la base de datos de
la Municipalidad y tampoco concuerdan las firmas de los funcionarios. La Licencia original n° 00014887
emitida en setiembre del 2019 que sí está registrada en la Municipalidad corresponde a una empresa
distribuidora de motocicletas.
“Es notoria la gran diferencia entre las licencias originales y las adulteradas. El tipo de papel, los sellos, las
firmas no concuerdan. La gerencia de Desarrollo Económico está procediendo a presentar el informe a
Procuraduría Municipal para que inicie el proceso legal porque las adulteraciones están tipificados como
delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos”, advirtió.
Mencionó que es el segundo caso que se detecta, otra falsificación de Licencia de Funcionamiento fue de
la empresa Montaña que ya está en curso su denuncia penal.
Orlando Sotomayor exhortó a los comerciantes no caer en este tipo de irregularidades porque la
Municipalidad continuará con los operativos para detectar qué empresas más adulteraron sus licencias
de funcionamiento. También se pone en conocimiento a la Policía Nacional para realizar las
investigaciones porque podría estar operando una mafia de falsificadores en la ciudad de Huánuco.
Huánuco, 28 de octubre de 2019
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