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TUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE GASTILLA
\ P|URA' AcaEnDo DE coNca,ro N. ol-2olz-cDc,

Ccsüllq 0E &febrero de 2012

If,I ALCALDESA DISTNITAL DE CIISTILI.A:

POR CUANTO:

El Concejo Distrüal de Castilla en Sesión Extraordinaria de lafecha;

CONSIDEMNDO:

Que, por Expediente N' 19273-138 de fecha don Ernesto Antonio Pretto Monroy, sollcita se
íwestigue el presunto Nepotismo realizado por el regidor Héctor Manuel Nima lara en Ia
Mwicipalidad Dtstrital de Castilla, al prennir que ha realizado injerencía indirecta en la contratación
de dof,a Elsa Awo¡a Gucla Nlnu, a quien Ie impua ser pariente del regidor en el grado de
consanguinídad;

Que, por Informe N" 1156-201I-MDC-GN, el despocho de Asesorla Jurídica teniendo en cuenta
el nuneral L6, Art. IY del Tltulo preliminar de la ley 27444 que establece eI principio de Infornalismo
ha adecwdo el pedidoformulado por don Ernesto Antonio Pretto Monroy de realizar una investígacíón
de la condrcta del Regidor Héctor Manuel Nima Lara a tm procedimiento de solicind de Vacancia de
regidor tal y como lo establece el Artículo 23o de Ia ley 27972;

Que, corrido el ffaslado aI regidor Héctor Manuel Nima Lara, este formula el descargo
dentro del plazo establqido por ley;

Quq ¿et onlrllsts efeduúo pot Ia Ge¡encla de Asao¡[a fw[dlca se tt¿ne: qw don Ernesto
Antonio Pretto Monroy, dentmcia el presunto acto de Nepotismo realízado por el Regidor Héctor
Manuel Nima Lara en la Municipalidad Disftitat de Castilla, al preswnir que por ser funcionario de la
Municfulidú Distital de Castitla (REGIDOR) ha tenido que ínfluir en la contratación de doña EI'91
AUROM GARCU NIMA, a quien la considcra pariente del rcgidor con grado de consanguinidad aI
ser considerada su prima y considerar que el abuelo materno (Mailln Ntma) de doña EI'SÁ AUROM
6ARCU NIMA, es hermano del abuelo paterno del regidor (Benigno Nlma) ; y en consecuencia al

el vincuio de Consangainidad el regüor denunciado ha cometido el delito de Nepotismo, al haber
Injerencia Indirecta en la contratación de su prima;

Que, en la denuncia presentada el denunclan e no ha cumplldo con adJuntar las putidas de
de Benigno Nima y don Martln Nima, instrwnentos Públicos que son necesarios para

la relaciói familiar de consangtinidad, y que son el nntento de la denuncia, habiéndose
limitado a expresar en su.denuncia en et ptrtto I que las partidas obran en el Reglstro Civil del conceio
de Yapatera, ya que en esos tiempos no existía el registro civil de Chulucanas;

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 23o de la Ley 27972, se determína que la
solicittlde Yacarcia debe estu debidanente sustenÍodo con la prueba que conesponda, entendiéndose

Wes qtrc el proceso es SIIM4RISIMO, que consta del cargo, descargo y anluación por parte del--"on 
rjo pori" que se hace necesario preséüar la prueba que sustente la causal de nepotismo, y en el

presente caso el dentmcíante no lo ha hecho;



AL DE CASALLA

ACW&DO DE CONCEJO N'03-2012-CDC.
Costttlo,0E delebruq de 2012

Que, por Io expuesto laGerencia de Asesorla-a traús del Informe No 04,1-?01?-yy::!;::::
'ffioit:"'* ;';;i;; ñ;ifrc;DfNrE, á w¿a" ¡ornúaao ry' :!:mi,^:Y$:9,

iffió aóÑñoi toirc solicitud ir rocanbio del.Regidor HECToR MANUEL NII*LI

il;;';; ,';;;í;; Nüill^i it ," haber attiutado ta prueba^que,*:?d* !? l:!y:ó:ry::::!:
,o oiguinidod, entre il iencionado Regidor y dóña Elsa Airora Garcfa Nima, y luego de servisto por

el Pleno del Conceio se proceda a su archivamiento;

En uso de las facuttades conferidas por ta I*y 27972 Orgbúca de Municipalidades' el Conceio
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ARrÍcuLo pNMERo.- Declarar IM4R}1EDEME, el pedidoformulado por el eiudadano

EnNEsro ANroMl pRETTo MoNnoy, sobre soliciud db .vacancia del Regidor HEcroR

MANUEL NIMA I/lM i* lo causal de Nepot¡sno, al no haber adilmtado la prueba que acredite Ia

retactón fonitiar de cons'angUir¡¿o¿, ,nt , ,i ^rrrionado Regídor y doña Elsa Aurora Garcío Nima'

ARfiÍCULO SEGWDO.' Nottfiquese de acuerdo a ley

PIORTANTO:

Regbtrese, comwtQueseY


