




78 NORMAS LEGALES Viernes 16 de agosto de 2019 /  El Peruano

Distrital de Cieneguilla, dentro del día siguiente de su 
aprobación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDWIN SUBILETI ARECHE
Alcalde

1797902-1

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Autorizan a la Procuraduría Pública 
Municipal iniciar acciones legales contra ex 
funcionarios

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 049-2019-MDJM

Jesús María, 13 de agosto del 2019

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA

VISTOS: En Sesión Ordinaria Nº 15 de la fecha, el 
Oficio N° 137-2019-MDJM/OCI, de fecha 19 de junio 
del 2019, del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, el Informe de 
Auditoría N.º 003-2019-2-218’0, el Informe N° 331-
2019/GAJRC/MDJM, de fecha 06 de agosto del 2019, 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil y 
el Proveído N° 1309-2019-MDJM/GM, de fecha 09 de 
agosto del 2019, de la Gerencia Municipal, y;

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado reformada mediante la Ley N° 27680 y N° 28607 y 
N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, establece que 
las Municipalidades son órganos de gobierno local con 
personería jurídica de derecho público y tienen autonomía 
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia; la misma que es concordante con el 
Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 9° numeral 23) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N.º 27972, con respecto a las atribuciones 
del Concejo Municipal, establece que le corresponde como 
tal autorizar al procurador público municipal, para que, en 
defensa de los intereses y derechos de la municipalidad y 
bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales 
contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de 
los cuales el órgano de control interno haya encontrado 
responsabilidad civil o penal; así como en los demás 
procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local 
o sus representantes;

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29º de la 
Ley Orgánica mencionada, la representación y la defensa 
de los intereses y derechos de las municipalidades en 
juicio se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 
conforme a Ley; 

Que, mediante el Oficio N.º 137-2019-MDJM/OCI, 
de fecha 19 de junio del 2019, la CPC Carmen Betsabé 
Ayme Vega, Jefa del Órgano de Control Institucional de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, remite al señor 
Alcalde de esta corporación edil, el Informe de Auditoría 
N° 003-2019-2-2180, precisando que dicho informe 
es el resultado de una auditoría de cumplimiento al 
otorgamiento, ejecución y rendición de fondos entregados 
bajo la modalidad de encargos a personal, periodo 01 
de enero de 2018 al 31 de julio de 2018, a cargo de 
su competencia. Asimismo señala que en su calidad 
de Titular de la entidad examinada y en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 6.1.3 de la Directiva N.° 
006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución 
de Controlaría N.° 120-2016-CG, de fecha 03 de mayo 
de, 2016, disponga las acciones necesarias para la 
implementación de las recomendaciones consignadas en 
el citado informe de auditoría.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil 
mediante el Informe N° 331-2019/GAJRC/MDJM es de 
opinión que procede poner a consideración del Concejo 
Municipal, la autorización a la Procuraduría Publica 
Municipal para que proceda con iniciar las acciones 
legales correspondientes en contra de los señores ex 
funcionarios públicos: Gino Carlo Solari Mendizábal, 
Walter Erasmo Benavides Román, Alex Jaime Chahua 
Loya y Fanny Yolemi Marroquín Alarcón, involucrados en 
la única observación del denominado “Informe de Auditoria 
N° 003-2019-2-2180”, sobre el Otorgamiento, Ejecución y 
Rendición de Fondos Entregados Bajo la Modalidad de 
Encargos a Personal o encargos internos, conforme a las 
facultades conferidas por el numeral 23 del artículo 9 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972. Asimismo 
sugiere tener en consideración las recomendaciones 
formuladas por el Órgano de Control Institucional (OCI), 
respecto a que se disponga el inicio de las acciones 
administrativas para el deslinde de responsabilidades 
de los ex funcionarios públicos y servidores de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, comprendidos 
en la única observación del Informe N° 003-2019-2-
280 “ Informe de Auditoría al otorgamiento y rendición 
de fondos entregados bajo la modalidad de encargos a 
personal”; y requerir a la Gerencia Municipal, se realice 
precisiones en la directiva “ Normas y Procedimientos 
para el Otorgamiento y Rendición de Encargos Internos 
a personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María”.

Estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil; con la conformidad de la 
Gerencia Municipal; en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 9° y artículo 41° de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con 
el voto UNÁNIME de sus miembros y con la dispensa de 
comisiones y del trámite de Lectura y Aprobación de Acta, 
adoptó el siguiente:

ACUERDO:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la Procuraduría 
Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, para que conforme a sus atribuciones inicie 
las acciones legales correspondientes contra los ex 
funcionarios: GINO CARLO SOLARI MENDIZÁBAL, 
WALTER ERASMO BENAVIDES ROMÁN, ALEX JAIME 
CHAHUA LOYA Y FANNY YOLEMI MARROQUÍN 
ALARCÓN, comprendidos en el “Informe de Auditoria N° 
003-2019-2-2180”, sobre el Otorgamiento, Ejecución y 
Rendición de Fondos Entregados Bajo la Modalidad de 
Encargos a Personal o encargos internos, conforme a las 
facultades conferidas por el numeral 23) del artículo 9° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Procuraduría 
Pública Municipal, a la Gerencia Municipal y demás 
unidades orgánicas competentes de la entidad el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo de 
Concejo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación en el Diario Oficial El Peruano 
del presente Acuerdo de Concejo, a la Subgerencia 
de Tecnología de la Información y Comunicación, la 
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde

1798049-1

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Autorizan viaje del Alcalde y funcionaria a 
Uruguay, en comisión de servicios

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 047-2019-MDP/C

Pachacámac, 9 de agosto del 2019




