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de to secretoío Técnico det pAD, et

No 00$202.|-GDU/MDB de Io Gerencio de Desonollo urbono, el lnforme N" 0022021-sGoPT-GDU/MDB de lo subgerencio de obros públ¡cos y Tronsportes, el Informe N"

444-202O-GAJ/MDB de lo Gerencio de Asesorío Jurídico. el Memorondo N" 32S2020/MDB-GM de lo cerencio Municipot, et tnforme N" 423-202G.GAJ-MDB de to
Gerencio de AsesorÍo Jurídico, el Memorondo N. 421 -2020-GDU/MDB de lo Gerenc¡o de
Desonollo urbono, el Memorondo N" 231 -202G.GDU/MDB de lo Gerencio de Desonollo
Urbono, el Proveído N' 074-2021 -GM-MDB de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" OOl52020-SGRH-GAF/MDB de Io Subgerencio de Recursos Humonos y el proveído N.0742021-GM-MDB de lo Gerencio Municipol. y;

L

CONSIDERANDO:
Que, los gob¡ernos locoles gozon de outonomÍo polít¡co, económico y odministrotivo en
los osunlos de su compelencio. de conformidod con lo d¡spueslo en el ortÍculo 194" de
lo Conslílución Política del Perú, concordonte con el orlículo ll del Título Preliminor de lo
Ley Orgónico de Muníc¡pol¡dodes, Ley No 27972;

Que, medionle Memorondo N" 231-202GGDU/MDB de fecho 23 de junio de 2020, to
Gerencio de Desonollo Urbono solicito o lo Gerencio de AsesorÍo Juídico informoción
respecto o lo op¡nión legol solicilodo sobre liquidoción de Obro "Rehobililoc¡ón de lo
Pislo del .Jr. Vorelo de lo cuodro 0l o lo 19", exisiiendo un soldo o fovor de lo
Munic¡polidod Disiritol de Breño oscendenfe o lo sumo de S/.24,270.59 soles;
Que. medionle Memorondo N" 421-2O2GGDU/MDB de fecho 29 de octubre de 2020, lo
Gerencio de Desonollo Urbono solicilo o lo Gerencio de Asesorío Juríd¡co, lo devolución
del expedienle de liqu¡doción de lo obro "Mejoromiento rehobiliioción de lo P¡slo del
'Jirón Vorelo de lo Cuodro 0l o lo 19, Breño Disirito de Breño- Iero Efopo" o fin de
, Conlinuor con el tromile respeciivo;
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El lnforme N" 0032021-STo|PAD-SGRH-GAF/MDB
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Que, medionte lnforme No 423-2O20-GAJ-MDB de fecho l0 de dic¡embre de 2020, lo
Gerencio de Asesorío Juríd¡co. informo o lo Gerenc¡o Municipol que luego de reolizor
uno búsquedo exhouslivo no ho sido posible enconiror el expediente fisico que fuero
remil¡do medionte Memorondo N' I I8-2019-GDU/MDB por lo que solícilo lo lromitoción
de uno Resoluc¡ón de Alcoldío poro lo reconsirucción del expediente de lo obro
indicodo y od¡c¡onolmenie, estos hechos deben ponerse en conocimienlo de lo
Secreiorío Técnico del Procedimlento Adminishol¡vo Disciplinorio poro que evolúe el
inicio de los occiones odminislrolivos que estime convenienfe;
Que, med¡onle Memorondo N' 325-2020/MDB-GM de fecho l5 de diciembre de 2O2O,
lo Gerenc¡o Mun¡cipol solicito o lo Gerenc¡o de Asesorío Juídico explicoción sobre lo
demoro en otender el requerimienio de informoción formulodo por lo Gerenc¡o de
Desonollo Urbono y si el memorondo N" ll&2019-GDU/MDB de fecho 0ó de febrero de
2019, fue cons¡derodo en lo enirego de corgo de lo onlerior Gerenle de Asesorío
Jurídico:

Que. medionte lnforme N' 444-2020-GAJIMDB de fecho l7 de dlciembre de 2020, lo
Gerencio de AsesorÍo Jurídico informo o lo Gerencio Municipol que ho reol¡zodo
conslonles coordinociones con lo Gerencio de Desonollo Urbono respecto ol
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expediente solicitodo y que el Memorondo No llg- 20] 9-GDU/M M!
B n
entrego de corgo de lo onter¡or Gerenle de Ase sorío Jurídico,
Fl or
o
Moreno, conforme se odvierle del Acto de Enk ego de Corgo que
se odjunlo y pese o
los occiones reolizodos, no se ho podido ubícor el
mencionodo expedienle;
Que, med¡onte rnforme N' 002-202r -SGOPT-GDU/MDB de fecho 04 de enero
de 2021,ro
subgerenc¡o de obros públicos y Tronsporte expreso o lo Gerenc¡o de
Desonollo urbono

estor

de ocuerdo con Io

reconstrucción

del expediente conforme o

recomendoc¡ones formulodos por lo Gerencio de Asesorío Jurídico;

los

Que, medionle Informe No 003-202I-GDU/MDB de fecho oó de enero de 2o2r, ro
Gerencio de Desonollo urbono expreso o lo Gerencio Municipol su conformidod con lo
recompos¡ción del expediente "Mejorom¡enlo rehobilitoción de lo p¡slo del Jirón vorelo
de lo cuodro 0l o lo l9 Breño, Dislrifo de Breño - Limo- Iero Elopo,,;
ue, medionte lnforme N" 00$2021-STOIPAD-SGRH-GAF/MDB de fecho 0g de enero ,to
retorío Técn¡co del Procedimienlo Adminislrotivo D isciplínorio informo o lo Gerenc¡o
unicipol que conforme o lo dispuesto med¡onle proveído N. O2G2O2I-GM/MDB, el
expedienle remitido se encuentro en proceso de invest¡goción preliminor poro
posteriormente emil¡r el informe de precolificoción;
Que, medionle lnforme N. 0015-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 06 de enero de 2O2l ,lo
Subgerenc¡o de Recursos Humonos informo que se ho conido lroslodo o lo Secretorío
Técnico del Procedimiento Administrotivo Disciplinorio o fin que se pronuncie respeclo o
lo presunto demoro en lo entrego de informoción solic¡todo por lo Gerencio de
Desonollo Urbono;
V, B.

,///

Que, medionÍe ProveÍdo N" 057-2021-GM-MDB de fecho 07 de enero de 2021, reilerodo
medionte ProveÍdo N" 074-2021-GM-MDB de fecho 08 de enero de 2021, Gerencio
Mun¡c¡pol dispone que Secrelorío Generol reolice los occiones necesorios conforme o
sus competencios y ohibuciones tromitondo lo Resolución de AlcoldÍo poro lo
reconsirucción del expediente "Meioromiento rehobilitoción de lo Pislo del Jirón Vorelo
de lo cuodro 0l o lo l9 Breño. Dislrito de Breño - Limo- lero Elopo";
'ló4.4

Que, el numerol
del ortículo ló4'del TUO de l(lLey 27444, Ley del Proced¡mienfo
Administrolivo Generol oprobodo medionte D.S. 004-2019-JUS señolo que: "Si un
expedienfe se extrovíoro, lo odministroción fiene lo obligoc¡ón, bo¡o responsobildod de
reconstruir el mísmo, ¡ndepend¡enlemenfe de lo solicitud del interesodo, poro tal efecto
se opl¡coron en lo que fuero oplícable, los reglos confenidos en el ortbulo l.40 del
Código Procesol Civil" :

//^
,\§

v08e

§o,,

Que. el orlículo 140 del Código Procesol Civil, oprobodo por Resolución Minisieriol N'
+ 010-93-JUS, señolo que: "En coso de pérdido o extrovío de un expediente, el Juez
ordenoro uno ínvestigocíón sumorio con conocirniento de la Of¡c¡no de Control de lo
Mog¡stroturo del Poder Jud¡ciol. De serel coso, ordenoro su recompos¡cíón de ofícío o o
ped¡do de poñe, quedondo esfos obligodos o entregor, dentro de tercer dío, copios de
/os escritos y resoluciones gue obren en su poder. Venc¡do el plozo y con los copios de
los ocfuodos que fengo en su poder, el Juez pondró de rnonífiesto por un plozo de dos
díos, luego del cuol declororó recompueslo el exped¡ente":
Que, hobiendo solic¡lodo lo Gerencio de Asesoío Jurídico o trovés del lnforme N' 42&
2020-GAJ/MDB lo reconslrucción del expedienie odm¡n¡slrot¡vo en merito o lo solicilud
de informoción formulodo por lo Gerenc¡o de Desonollo Urbono monifeslondo que pese
o lo búsquedo reolizodo no fue hollodo físicomenle, se debe exped¡r lo Resolución de
Alcoldío que d¡spongo lo reconslrucción del mismo;

Que, hobiéndose determinodo el exirovío del expedienfe y ordenóndose lo
reconsirucción del mismo, debe disponerse odemós lo determ¡noción de los
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responsobilidodes o que hubiere lugor por dicho occ¡ón, remilién
onl
del coso o lo Secretoío Técnico del Procedim¡ento Administrolivo D p no
eslos efectos;
Que, o fin de goronlizor el conecto funcionomiento de lo Administroción Municipol y en
uso de los focultodes otribuidos por el oriículo 20, numerol ó, orticulo 39 y orticulo 43 de
lo Ley 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
SE RESUEIVE:

ARIíCUIO PRIMERO. - DISPoNER lo reconstrucción del exped¡ente odministrotivo
exlroviodo "Meioromiento rehob¡litoción de lo Pisto del Jirón Vorelo de lo cuodro 0l o
lo l9 Breño. Distriio de Breño - Limo- lero Etopo", procedimienlo que esloró o corgo de
lo Gerenc¡o de Asesoío Juídico, unidod donde se hobrío producido el exlrovío.
ARTfcUtO SEGUNDO.
resolución.

-

o los unidodes orgónicos perlinenfes lo

NOTIFICAR

presente

TERCERO. - REMIIIR cop¡o de los ocruodos o lo Secretoío Técnico del
Procedimienlo Adminisirotivo Disciplinorio o f¡n de determinor los responsobilidodes o
que hub¡ere lugor.

ARIícUto

Esfodístico e lnformótico lo
web Institucionol de lo
el
Portol
publicoción de lo presenle disposición municipol, en
Municipolidod D¡stritol de Breño (www'munibreno.oob.oe)'

ARTíCU1O CUARTO.
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