
ACUERDO  DE CONCEJO N° 042-2007/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 057-2007-OCI/MJM de fecha 20 de abril  de 2007, el
Òrgano  de  Control  Institucional  elevó  al  Despacho  de  Alcaldìa  el  Informe
Especial Nº 002-2007-2-2180-OCI/MDJM “Presunta Responsabilidad Penal en el
Otorgamiento de Incentivos Económicos y en la  emisión de Resoluciones de
Gerencia Municipal, Periodo de 01.Ene.2005 al 31. Dic. 2005”;

Que,  el  Informe  Especial  antes  referido,  revela  hechos  que  evidencian  la
existencia  de  presunta  responsabilidad  penal  al  haberse  detectado  indicios
razonables  de  la  comisión  de:  Delito  de  Pecualdo  previsto  y  penado  en  el
artìculo 387 del Código Penal, sin perjuicio del pedido de restitución (devolución)
de  los  recursos  económicos  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Jesús  María
indebidamente apropiados por el importe de S/. 182,685.00 Nuevos Soles, más
los intereses legales generados;  y Delito contra la Fe Pùblica, bajo la modalidad
de falsificación de documentos, previsto y penado en el  artículo 427 del Código
Penal; 

Que, el Órgano de Control Institucional ha determinado a los ex funcionarios y ex
servidores comprendidos en el citado Informe Especial: Elsa Gabriela Niño de
Guzman, ex Presidenta de CAFAE MJM y ex Gerente Municipal; Luis Nepatlí
Santillán Cárdenas, ex Secretario de CAFAE MJM y ex Jefe de la Unidad de
Personal; Antonio Gilberto Arones Cucho, ex Tesorero de CAFAE MJM; Rolando
Américo  García  Rojas,  ex  Gerente  de  Asesoría  Jurídica;  Daniel  Lombardo
Sánchez Calderón, ex Gerente de Planeamiento y Presupuesto; Jorge Villacorta
Del Aguila,  Gregorio Mamani  Callata y Julio César Zevallos Rodríguez, todos
ellos ex representantes de los trabajadores ante el CAFAE MJM y Enrique Trtsky
Ruíz Velázquez, ex servidor; 

Que, conforme a lo establecido en la las Norma de Auditoría Gubernamental –
NAGU 4.50 “Infome Especial” y el inciso f) del artìculo 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 por la comisión de
ilícitos penales; 

Que, se destaca que el desarrollo del Examen Especial se efectuó 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
información generada por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y



Estímulo de la Municipalidad Distrital de Jesús María; así como los resultados de
sus operaciones por el año terminado al 31 de diciembre de 2005; que incluyó
confirmaciones de saldos y verificaciones de cumplimiento de la normatividad
legal y Directivas vigentes aplicables en cada periodo para la operatividad del
Comité  de  Administración  del  Fondo  de  Asistencia  y  Estímulo  de  la
Municipalidad Distrital de Jesús María, durante el periodo comprendido entre el
01 de enero 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  a  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 las acciones penales correspondientes, a través
del  Procurador  Público  Municipal,  encargado  de  los  asuntos  judiciales  de  la
Municipalidad Distrital de Jesús María, contra los ex funcionarios y ex servidores
comprendidos  en  él  y  otros  que  resulten  responsables,  por  la  existencia  de
presunta responsabilidad penal;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 3 Y 8
DEL  ARTÌCULO  9  DE  LA  LEY  Nº  27972  –  ORGÁNICA  DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL 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 y ex servidores comprendidos en el Informe Especial Nº 002-
2007-2-2180-OCI/MDJM “Presunta Responsabilidad Penal  en el  Otorgamiento
de  Incentivos  Económicos  y  en  la  emisión  de  Resoluciones  de  Gerencia
Municipal,  Periodo  de  01.Ene.2005  al  31.  Dic.  2005”  y  otros  que  resulten
responsables; por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente
Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


