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M T.J N ICI PALI DAD D ISTRITAL D E CASTI LLA

PIURA

ACUERDO DE CONCEJO N'05-201í.CDC.

Castitta, 10 de febrero de 2015

EIALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

ElConcejoDistrita!deCosti|laenSesiónExtroordinariadelofecho;

CONSIDERANDO:

eue, mediante lnforme N' 30-201'-MDC-GAJ de fecha 12 de enero del presente, la Gerente de Asesoria

Juridica emite opinión legal sobre el Convenio lnterinstilucional para ta CesiÓn de Uso det Camal Municipal a la

Municipalidad ó¡ttrnal dá Sondorilto- Huancabamba, donde señala como conclusiÓn que dicho Convenio ha

. contra'venido et Artícuto g" punto 2s) y artículo 65" de la Ley argánica de Municipalidades; artículo 1A7 y 108 del

".lius,tiirnto de ta Ley del Sisfema Nacional de Bienes Fsfafaies aprobado rnediante Decreto supremo N' 07'2048

.'Vi¡en¿a modificado por D.S 013-2012 Vivienda, por haberse suscrlfo con fines de lucro;

eue, del lnforme antes citado se continúa en las conclusiones, ",.. que tomado conocimiento de las

Reso/uclones N" 3160-2014-JNE recaída en el expedienfe N'J. 1209-2004 de fecha 19 de diciembre de 2014 y la

Reso/ución N" 376¡-2014-JNE recaída en el expediente N" J.2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 que han

resuelto declarar fundada la Vacancia de Doña Aura Violeta Ruesfa de Herrera, alcaldesa de la Municipalidad

Distrital de Castilla Departamento de Piura y...'; que se le ha solicitado a la Procuraduria Municipala fin de que

un informe sobre el trámite del acto conciliatorio y si se le otorgaron las facultades administrativas para

conciliar al ex procurador Municipal, por cuanto de no existir dichas facultades dicho acto de conciliacion sería nulo y

por consiguiente quedaria legatmente vigente ta Ca¡fa Notariat emitida por ta Municipalidad Distrital de Castilla que

eue. con informe N'243-2014-MDC-PM de fecha 18 de diciembre del 2A14, el Procurador Público

Municipal opina que subslsfiendo una de /as causa/es por las cuales se resolvió el convenio, no es posible la

concitiación solicitada por la Municrpatidad de Sondoritto, por lo que requiere un informe de la Gerencia Municipal

precisandosi esposlb/e laconciliaciónonoenformatécnicaydeser e/ caso setramitelasfacultades especla/es

para que pueda efectuar la conciltaciÓn

Que, no se observa un informe por parte de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distritalde Castilla

y menos resolución administrativa que faculte al Procurador Municipal para conciliar.

Que, según acta de conciltación N" 004-2014/CCD&C de fecha 23 de díciembre del 2014 el procurador

Público Municipal de Ia Municipalidad Distrital de Castilta ha conciliado la continuidad de la vigencia del Convenio

lnterinstitucional sobre la cesión en uso del Camat Municipal y ha dejado sln efeclo legal la Caña Notarialsuscrita

por la Ex Alcatdesa de ta Municipatidad Dístrital de Castilla - documento N" 1798 tramitado notarialmente con Reg

165-2014 sobre la resolución del convenio.

- l, I

l, ..'j Que, de los antecedentes presentados por la Gerente de asesoria Jurídica, en la pañe in fine de sus
^''',i 

conctus¡ones, seña/a que se acuerde derivar todo lo actuado a ta Comisión de Procesos Administrativos para

determinar sobre presunta responsabitidad funcional de funcionarios y servidóres.

Que, oido el lrtforme del Procurador Público y la Gerente Asesoría Jurídica en /a sesión de conceio

extraordinaria de la fecha, ambos señalan como conclusión que se inicien las acciones correspond¡enles y se

apefture proceso administrativo cantra los ex funcionarios y seruldores públicos, sobre la presunta responsabilidad

funcional, respecfo al Convenio lnterinstitucionat de cesión en uso firmado con Ia Municipalidad Distrital de
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ACUERDO DE CONCEJO N" 05-2015-CDC,

Castilla, 10 de febrero de 2015

Que, la Ley de Eases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector público, aprobado

mediante Decreto Legislativo N" 276, en su a¡liculo 21 menciona que son obligaciones de /osservldores:a)cumplir
personal y diligentemenfe /os deberes que impone el servtcio público, b) salvaguardar /os lnfereses del Estado y
emplear austeramenle /os recursos públicos, por otra pañe el arliculo 28 señala las faltas de carácter disciplinario

que según su gravedad, puedan ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso

ativo; a) el incumplimiento de las normas esfab/ecldas en la presenle Ley y su Reglamento; d) la
en el desempeño de las funciones, fl la utilización y drsposición de /os bienes de la entidad en beneficio

o de terceros,

Que, e/ Reglamento de la Carrera Admintstrativa, aprobado ntediante el Decreto Supremo N' 005-90-

PCM, indica en su a¡lículo 150 que se consldera falta disciplinaria a toda acción u omisión, volunlaria o no, que

contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre /os deberes de seruidores y
funcionarios, esfab/ecidos en el arl[culo 28 y otros de la Ley y el presente reglamento. La comisión de una falta da
lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, elañículo 152 refiere que la calificación de la gravedad de la
falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, según

corresponda, aslmlsrno el ar1ículo 153 Los servidores publicos serán sancionados administrativamente por el
tento de las normas legales y adntintstrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las

civil y/o penal en que pudieran incurrir

Que, asimismo el afticulo 164 delcuerpo normativo mencionado en elpánafo anterior, establece que el
proceso administrativo drsciplinario será escrlfo y sumario y estará a cargo de una Comisión de carácter permanente

cuyos integranfes son designados por resolución del titular de la enlidad, para lo cual se debe tener en cuenta lo
en los arliculos 151 a 154 del Decreto Supreno N' 005-90-PCM

Fsfando a lo expuesto y en usl de las facultades conferidas por la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; y a lo aprobado por Unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo del10 de febrero del2015 y
con /a dispensa de la lectura y aprobación del acta,'

ARTICUL) PRIMERO.' D/SPO/VER el inicio de las acciones necesadas que correspondan para
determtnar, las responsabilidades de los funcionarios o seryidores que resulten responsaó/es respecto al Convenio
interinstitucional de cesión en uso firmado con la Municipalidad Distrital de Sondorillo - Huancabamba.

ARTICULO SEGU,VDO,- DERIVAR todo lo actuado a la Comisión de Procesos Administrativos
para determinar sobre la presunta responsabilidad de funcionarios y servidores respecto al Convenio

interinstitucional de cestón en uso firmado con la Municipalidad Distrital de Sondoritto - Huancabamba. Debiéndose
dar cuenta al Concejo en el término de 30 dias

ARTICULO TERCERO.- ETVCARGAR a la Gerencia Municipa[ Procurador Público Municipat y a
Gerencia de Asesoría Legal el cumplimiento del presente acuerdo en lo que corresponde a su competencia para
c umpl imie nto del pre sente Acu e rdo.
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