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MI]MCIPALIDAD DISTRXIAIDE BREÑA I

ACUERDO DE CONCEJO N '37-2021-MDB

Breña, '10 de agosto de 2021

EL ALCALDE DEL DISTR¡TO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme de Auditoria N" OO8-202G,2-2151-AC del Órgano de Control lnstitucional, el

lnforme de Precal¡ficación N' 012-2021-STOIPAD-SGRH-GAF/MOB de la secretaria

Técnica del procedimiento Adm¡nistrat¡vo Sancionador, la Resolución del Órgano lnstructor

N.006-2o2o.SGRH/MDB,ellnformeN.183-2021-SGSToIPAD-SGRH-GAF/MDB,en
Sesión Extraordinaria de la fecha, y:

CONSIDERANDO:

ue, el artículo 194 'de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo ll

del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gob¡emos locales gozan de autonomla política, económica Y administrativa en los

asuntos de su competencia. Dicha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co.

.&

Que, med¡ante D.S. N' 040-2014-PCM' Reg lamento de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡cio

Civil, en su artículo 93' numeral 93 5 establece que, en el caso de los funcionarios de los

obiernos Reg ionales y Locales, el ¡nstructor es e I Jefe inmediato y el Conseio Regional o

el Conce.io Mun icipal, según corresPonda, nombra una Comisión Ad-hoc para sancional; el

cual es de confo rmidad con el artículo 19" numeral 19.4 de la Directiva N'02-2015-

SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057"

el cual señala que, en el caso de func¡onarios de gobiemos locales, la composic¡ón de la

Comisión Ad-hoc a que se refiere el artículo 93.5 de I Reg lamento es determinada Por el

Conceio MuniciPal. La Comisión se integra Por dos (2) miembros elegidos entre los

directivos Públicos de la entidad de rango inmediato inferio r al funcionario Procesado Y el

Jefe o resPonsable de la ORH de la entidad, quien será también el responsable de oficializar

la sanción

eue,laSecretariaTécnicadelprocedimientoAdministrativoDisciplinario,mediSlte-lnloJle
de visto cita el artículo rs' n,'"álé'i de la Directiva 19 4 de la Directiva N' 02-2015-

sERVtR/Gp/csc el cuat estaliell qr" "un a 
"".o 

de funcionarios de gobiemos reg¡onales

y locales, la composición de la Comisión Ad-Hoc a que se refiere el artículo 93'5 del

Reglamento es determinada 
'-poi-"i 

Cont"¡o- 
-Regional 

o Conceio Municipal' según

corresponda. r-a comlsión ," ¡'iágt" pot Oos'(Oa rñ¡embros elegidos entre los directivos

públicos de ta entidad d" ,;ü;i;;¡iato inierior al tuncionario procesado y el jefe o

responsable de la ORH o" lt Jtttii"J' q'¡Ln será también el responsable de oficializar la

0rsr

sanción".

€ AiüNÍARA }IEM¡XO

Que,elartículo39.delaLeyN"27972,LeyorgánicadeMun¡c¡pal¡dades,prescribe.Los
Conl¡o" Municipales e¡ercén sus funcioñes áe gobiemo med¡ante la aprobación de

óio"nán=r. y Rlueroos. Los asuntos adm¡n¡strat¡vos concernientes a su organización

¡nterna, ¡os resuelven a través de resoluciones de Concejo''
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Que, mediante Resolución de Órgano lnstructor N" 00&2020-SGRH/MDB, se instauro el

inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra del servidor Carmelo Jesús Coci

Otoya, quien habría cometido el incumpl¡miento de su obligación de supervisión, el cual es

considerado como falta de carácter d¡scipl¡nario, señalado en el numeral 98.1 del articulo

98" de¡ Decreto Supremo N' 040-2014-PCM Reglamento de la Ley N'30057, Ley del

Servic¡o Civ¡l; el cual deriva al artículo 184'del RIS de la Municipalidad asimismo refiere a

la norma interna, numeral 16 del artículo 17' del Reglamento de Organizaciones y

Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña.

Que, mediante lnforme N' 183-2021-SGSTOIPAD§GRH-GAF/MDB la Secretaria Técnica

del Procedimiento Administrativo Sancionador, remite a la Secretaria General los actuados

respecto del inic¡o del procedimiento administrativo disciplinario en contra del ex Gerente

Municipat (funcionario) de esta entidad ed¡|, por presuntas faltas de carácter disciplinario a

fin de poner en conoc¡m¡ento al Concejo Municipal, para que este a su vez designe una

omisión Ad-hoc para la sanc¡ón respectiva (Órgano Sancionador)

&

Que, resulta procedente que et concejo Municipal med¡ante Acuerdo de concejo, apruebe

la conformación de la comisión Ad-hoc con la final¡dad de que la misma como ofgano
Sanc¡onador del Procedim¡ento Administrativo Sancionador contra el ex Gerente Munic¡pal

(funcionario) carmelo Jesús Coci otoya, qu¡en presuntamente habrla incumplido en su

óbtigaciOn áe supervisión, el cual es considerado como falta de carácter disc¡plinario,

señálado en el numeral 98.1 del artículo 98' del Decreto Supremo N' 040-2014-PCM

Reglamento de la Ley N' 30057, Ley del servicio civil; el cual deriva al artículo 184'del
R¡§¿e la Municipalidád asimismo refiere a la norma ¡ntema, numeral 16 del artículo l7'del
Reglamento de organizaciones y Funciones de la Municipalidad D¡strital de..Breña;

devinido et lnformé de Auditoriá N' oo8-2020-2-2151-Ac Aud¡tor¡a de Cumplimiento

ingi"io. for Multas Administrat¡vas, Comercio Ambulatorio, Licencias de Funcionamiento

y Certificados de Defensa Civil'.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por

ei aáiculo 9" numerat 35), artículo 20" numeral 4); y, artículo 41' de la Ley Orgánica de

Municipalidades, tey U" áZSIZ; elConceio Municipal, con la dispensa del trámite de lectura

y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO pR¡MERO: CONFORMAR la COMISION AD HOC que actuara como Órgano

Sancionador del Procedim¡ento Administraüvo Disciplinario instaurado contra el ex Gerente

Munic¡pal (funcionario) carmelo Jesús Coci otoya, el cual estará conformada de la

s¡guiente manera:

Losdesignadosmed¡anteelpresenteacto,cumpliránsusfuncionesenadiciónasus
competenc¡as as¡gnadas a su respect¡va unidad orgánica'

NOMBRES Y APELLIoos
PresidenteNZASYN NAF II[¡ IN TD cRADE E DE ER NT

IR ID CASE RU JIAED §AEG ER NTE
MiembroOSOS MANH UED ER U RRE NE ETU¡ BG
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ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificac¡ón del presente

acuerdo al despacho de Alcaldía, a la comisión Ad Hoc, a la secretaria Técnica PAD, y a

todas las Gerencias y ofic¡nas de esta ¡nstitución edil, según corresponda, para su

conocimiento y fines pert¡nentes.

ARTíCULO TERCERO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a

partir del día sigu¡ente de la publ¡cación en el Portal lnst¡tucional de la Mun¡cipalidad Distrital

de Breña.

ART¡CULO CUARTO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO eUlNTO.- Los funcionarios munic¡pates que sean requeridos por la Comisión

Especial, están ob¡igados a prestar el apoyo e información que se les requiera'

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadíst¡ca e lnformática, la

publicación de la presente norma municipal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

Distrital de Breña @ww. m unibren a.aob -pe\.

REGÍSTRESE, CO QUESE Y CÚMPLASE

UIJI ñll OE MENA

&

J N Ll llAvo ALCÁ{TAM MEDRA}IO

fARIO GENERAIatclt0!
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