
ACUERDO  DE CONCEJO N° 035-2008 
 
 
Jesús María, 08 de julio del 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
 
VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores 
Regidores, con el voto en contra de la regidora Jessica Mirella Urquiza Alvarez y con 
la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Memorándum N° 139-2008/MDJM/A de fecha 02 de julio de 2008, el 
Alcalde remite al Secretario General el Informe Especial N° 003-2008-2-2180-
MDJM/OCI “Presunta Responsabilidad Penal por el Irregular Otorgamiento de 
Incentivos Económicos Periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2006”, emitido por 
el Gerente (e) del Organo del Control Interno Institucional; 
 
Que, el citado Examen Especial, es una Acción de Control prevista en el Plan Anual de 
Control del año 2007 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María, aprobado con Resolución de Contraloría N° 033-2007-CG de fecha 01 
de febrero de 2007 y publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007; 
 
Que, el Examen Especial se realizó de acuerdo a lo establecido en las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas - NAGAS y Normas de Auditoría Gubernamental 
(NAGU), esta última, aprobada por Resolución de Contraloría N° 162-95-CG del 22 de 
setiembre de 1995 y modificadas mediante Resoluciones de Contraloría N°s 141-99-
CG del 29 de noviembre de 1999 y 259-2000-CG del 13 de diciembre de 2000 y 
demás disposiciones aplicables, comprendiendo la 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 2006; que incluye 
confirmaciones de saldos y verificaciones de cumplimiento de la normatividad legal y 
directivas aplicables en cada periodo para la operatividad del Comité de 
Adminsitración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María; 
 
Que, el precitado Informe Especial N° 003-2008-2-2180-MDJM/OCI “Presunta 
Responsabilidad Penal por el Irregular Otorgamiento de Incentivos Económicos 
Periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2006”, al haber sido emitido por el Órgano 
de Control Institucional , constituye prueba preconstituida para el inicio de las acciones 
legales, conforme precisa el inciso f) del artículo 15 de la Ley 27785 Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; 
 
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), han sido comunicados a los ex funcionarios  comprendidos 
en los hechos detectados, a fin que formulen sus aclaraciones con el sustento 



documentario pertinente, que han sido motivo de evaluación, habiendo quedado 
susbsistente los hechos que se evidencián en el  indicado Informe; 
 
Que, el Órgano de Control Institucional, estando a los fundamentos de hecho y 
derecho, así como las pruebas que obran en calidad de recaudo en el citado Informe, 
recomienda que el indicado Informe se eleve al Concejo Municipal para que en el 
ejercicio de sus atribuciones autorice la interposición de acciones judiciales, a través 
del Procurador Público Municipal iniciando las acciones penales correspondientes, en 
las que se incluya el pedido de restitución (devolución) de los recursos económicos de 
la entidad edil injustificadamente apropiados por el importe de S/. 225,910.00 más los 
intereses legales generados, contra las personas indicadas en el punto IV –
IDENTIFICACIÓN DE PARTÍCIPES EN LOS HECHOS y otros que resulten 
responsables, por la existencia de presunta responsabilidad penal; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL; ADOPTO EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Único.- AUTORIZAR al Procurador Público Municipal, 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 como Partícipes en el 
Informe Especial N° 003-2008-2-2180-MDJM/OCI “Presunta Responsabilidad Penal 
por el Irregular Otorgamiento de Incentivos Económicos Periodo de 01 de enero al 31 
de diciembre 2006” y otros que resulten responsables; de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente Acuerdo. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


