
ACUERDO DE CONCEJO N° 009-2011-MDJM 
 
 

Jesús María, 31 de marzo del 2011 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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 de Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Oficio Nº 210-2010-MDJM/OCI, el Órgano de Control Institucional, 
remitió al Titular de la corporación edil el Informe Especial Nº 002-2010-2-2180 
“Contratación Directa de Familiares del ex Gerente de Administración” de fecha 21 de 
julio de 2010, realizado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos durante el periodo 
enero 2007 a diciembre 2009, solicitándole conforme a la normatividad vigente, 
disponer la remisión a la Contraloría General de la República el Formato Nº 04 
“Acciones Adoptadas por el Titular”, así como la implementación de las 
recomendaciones respectivas;  
 
Que, el Informe Especial Nº 002-2010-2-2180 “Contratación Directa de Familiares del 
ex Gerente de Administración”, recomienda, en mérito de los fundamentos contenidos 
en el mismo, y con el propósito de contribuir a la adecuada gestión de la 
Municipalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 inciso f) de la Ley Nº 27785 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
se autorice al Procurador Público Municipal, encargado de los asuntos judiciales de la 
entidad municipal, inicie las acciones legales contra el presunto responsable de la 
comisión de los hechos irregulares detectados;  
 
Que, por otro lado, mediante Memorándum Nº 605-2010/MDJM/GM, la Gerencia 
Municipal, remite los actuados del Informe Especial Nº 002-2010-2-2180, resultante 
del Examen Especial realizado a la Sub Gerencia en mención, indicando que de la 
recomendación formulada por el Órgano de Control Institucional, se ha determinado 
que existen indicios razonables que el señor Micol Marko Céspedes Ventura, habría 
incurrido en presunta responsabilidad penal por delito de negociación incompatible, 
previsto en el artículo 399 del Código Penal; 
 
Que, el numeral 23 del artículo 9 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, 
dispone que es atribución del Concejo Municipal, autorizar al Procurador Público 
Municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad 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; 
  
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 23 DEL 
ARTICULO 9 Y ÉL ARTICULO 29 DE LA LEY N° 27972 ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES, 
 
 



SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- AUTORIZASE 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 el ex funcionario comprendido el ex Gerente de 
Administración, Sr. Micol Marko Céspedes Ventura y contra los que resulten 
responsables; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
Acuerdo. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


