
ACUERDO  DE CONCEJO N° 041-2007/MDJM

Jesús María,  21 de mayo de 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha, con el voto unánime de los
señores Regidores y con la dispensa del  trámite de lectura y aprobación del
Acta; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 054-2007-OCI/MJM de fecha 18 de abril  de 2007, el
Órgano  de  Control  Institucional  elevó  al  Despacho  de  Alcaldía  el  Informe
Especial  Nº  001-2007-2-2180-OCI/MDJM  “Responsabilidad  Civil  al  evidenciar
Sobrevaluación  de  Partida  en  la  Formulación,  Revisión  y  Aprobación  de
Expedeinte Técnico para Ejecución de la Obra: Proyecto Arquitectura Paisajista
de la Av. Garzón Primera Etapa Construcción de Jardineras”;

Que,  el  Informe  Especial  antes  referido,  revela  hechos  que  evidencian  la
existencia  de  presunta  responsabilidad  civil  previsa  en  el  artículo  1321º  del
Código Civil,  al  haberse determinado que los ex funcionarios: Arquitecta Elva
Victoria Victoria Valdiviezo Velazco, ex Gerente de Desarrollo Urbano, Ingeniero
Giovana Alicia Gonzales Carretero, ex Jefe de la División de Obras Públicas y
Transporte  e  Ingeniero  Cristehl  Ethel  Germán  Cabrera,  en  su  calidad  de
Proyectista del Expediente Técnico de la citada obra; formularon y aprobaron un
Expediente de Obra conteniendo una partida que se encontraba sobrevaluada; 

Que, el Órgano de Control Institucional señala que los citados ex funcionarios, al
haber  transgredido  lo  establecido  en  los  incisos  a)  y  b)  del  artículo  21  del
Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y los
artículos 127 y 129 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM,  han  generando  un  grave  perjuicio  económico  a  la  Municipalidad
Distrital de Jesúa María, ascendente a S/. 27,315.66 Nuevos Soles; 

Que, conforme a lo establecido en la las Norma de Auditoría Gubernamental –
NAGU 4.50 “Infome Especial” y el inciso f) del artículo 15 de la Ley Nº 27785 –
Orgánica del  Sistema Nacional  de Control  y  de la  Contraloría  General  de la
República,  el Informe Especia Nº 001-2007-2-2180-OCI/MDJM tiene carácter de
prueba pre – constituida para el inicio de acciones legales de responsabilidad
civil; 

Que,  se  destaca que el  desarrollo  del  Examen Especial  se  ha efectuado de
acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
(NAGA),  las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental  (NAGU)  y  el  Manual  de
Auditoría Gubernamental (MAGU), comprendiendo el análisis y revisión selectiva
de la documentación que sustenta las Obras de la Municipalidad de Jesús María
ejecutó bajo diversas modalidades durante el periodo comprendido entre el 01
de enro al 31 de diciembre de 2005;



Que, los Hallazgos determinados durante el proceso de la acción de control, en
concordancia a lo  dispuesto en el  numeral  3.60 de las Normas de Auditoría
Gubernamental (NAGU),  aprobada con Resolución de Contraloría N° 162-95-
CG publicada  el  26  de  Setiembre  de  1995  y  modificada  con  Resolución  de
Contraloría  N°  259-200-CG publicada el  13 de  Diciembre de  2000,  han sido
comunicados los ex funcionarios comprendidos en los hechos detectados cuyos
comentarios  y  aclaraciones  fueron  analizados  técnica  y  objetivamente,
incluyéndose en el informe en los fundamentos de hecho, como observaciones
al no haber sido aclarados con evidencia suficiente y competente;

Que, el Organo de Control Institucional recomienda en dicho Informe Especial,
se  autorice la interposición de la acción civil,  a través del Procurador Público
Municipal, encargado de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de
Jesús María, contra los ex funcionarios comprendidos en él y otros que resulten
responsables, por la existencia de presunta responsabilidad civil;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 3 Y 8
DEL  ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  Nº  27972  –  ORGÁNICA  DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ARRIBÓ AL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo Único.- AUTORIZAR al Procurador Público de la Municipalidad Distrital
de  Jesús  María  para  que  en  defensa  de  los  intereses  y  derechos  de  la
Municipalidad, inicie e impulse las acciones legales que correspondan contra los
ex  funcionarios  comprendidos  en  el  Informe  Especial  Nº  001-2007-2-2180-
OCI/MDJM “Responsabilidad Civil al evidenciar Sobrevaluación de Partida en la
Formulación, Revisión y Aprobación de Expedeinte Técnico para Ejecución de la
Obra:  Proyecto  Arquitectura  Paisajista  de  la  Av.  Garzón  Primera  Etapa
Construcción de Jardineras” y otros que resulten responsables; por los motivos
expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


