
{5165 - o

USLICA oEr

?lfu4t¿¿pdldnd D üfrtal de I udop,eilouao

SITA¿

4(cÁ

{.,'

Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCEJO N" O58-2O2O-MDI
Independencia, 03 de diciembre de 2O2O

VISTO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú establece que las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomia politica, económica
I' administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el articulo II
del Titulo Prelimina¡ de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, y q.te
dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
¡' de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, efcctivamente, el Regidor denunciante ha indicado que ha tomado
conocimiento por los diversos medios de prensa local, 1a presunta comisirin de un
acto de hostigamiento sexual, provocada por el señor Alcalde en contra de la
persona HCMC, acción que se advierte de un audio en donde se verifica la
conr-ersación del señor Alcalde Fidencio Sánchez Caururo sostenido con Ia referida
agraviada, situación que debe ser inr.estigada r. sancionada administrativamente
conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y el procedimiento
establecido en el Reglamento Interno de Concejo, aprobada por Ordenanza
Municipal N' 002-2016 MDI;

Que, el Artículo 10 de la I*y N" 27942 - Ley de prevención y Sanción del
Hostigamiento SexuaI, modificado por la Ley N.29430, señala que: ,,La presente
Ley tiene el objeto de prevenir y sancionar e1 hostigamiento sexual producido en
las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la formajuiídica de esta
relación. Igualmente, cuando se presente entre personas con prescindencia dejerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel iemunerativo o análogo";

Que, el Articulo 2' de la citada try en el párrafo precedente señala que el ámbito
de aplicación de la Ley comprende,entre otros, la siguiente: ,,En centrás de Trabajo
Rlblicos y Privados, a los trabajadores o empleadJres, er personal de dirección o
de renfianza, al titular, asociado, director, accionisia, socio de la Empresa áInstitución; asimismo, a los funcionarios o seniJore" pruti"o" curtqui".a 

"ea 
surégiAen hboral (...);

Que el Artículo 25" de la Lev orgánica de Municipalidades, Le¡. N" 27972 estableceque el ejercicio del cargo de alcáde o regidor * !""p""0" por Acuerdo de concejoen los siguientes casos: 1. por incapacidácr fisica o mental temporal; 2. por licencia
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En Sesión Ordinaria N" O22-2O2A, de fecha 3ONOV.2O2O, el Pedido planteado por
el Regidor Carlos Enrique Loarle López, avalada por unanimidad por los señores
Regidores, en cohtra del señor Alcalde Fidencio Sánchez Caururo sobre presunto
acto de Acoso Sexual en contra de la ex servidora Haydé Morales Cochachin,
trasladada a la Estación de Orden del Dia , para su debate, y;

CONSIDERANDO:
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auto¡izada por el concejo municipal, por un período máximo de 3O (treinta) días
naturales; 3. Por el tiempo que dure el mandato de detención;4. Por sanción

l'., lmpuesta por falta graue de ac'uerdo al reglannento intenzo d.el concejo
municipal. Acordada la suspensión se procederá de acuerdo a lo señalado en e1
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CAURURO lo dispuesto por el presente Acuerdo, para que presente sus descargos
correspondientes en el plazo de tres (03) dÍa luego de notificado el presente
Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Articulo 104.
del Reglamento Interno de Concejo.
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Artículo 24' de la presente ley, según corresponda, constituyendo el concejo
'r;) municipal instancia única;

Que, los Articulos 102" 1 103" del Reglamento Interno de Concejo (RIC), aprobado
por Ordenanza Municipal N" 002-2016-MDI, establece los casos de faltas que
deben observar el Alcalde,v Regidores; y, el Artículo 104" precrsa las sanciones a
imponerse según evaluación del Pleno del Concejo Municipal, previo derecho a la

efensa v/o descargo que debe requerirse al Alcalde, quien deberá hacerlo en el
plazo de tres días luego de notificado el Acuerdo;

Que, el Pleno ha evaluado la petición de sanción por Acoso y Hostigamiento Sexual
planteada por el Regidor Carlos Loarte López, habiéndose aprobado por mayoria
simple admitir a trámite 1a denuncia planteada por el indicado Regidor;

Estando a 10 expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Articulos
9" ¡ .1 l' rle la Ley Orgánica de Municipalidades - ky 27972, el Concejo Municipal
por NÍAYORIA SIMPLE, con dispensa de la lectura y aprobación del Acta;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- ADMITIR A TR/{MITE la petición del Regidor cartos
Enrique Loarte López, sobre Hostigamiento Sexual, cometida presuntamente por ci
señor Alcalde FIDENCIO SÁNCHEZ CAURURO en agravio de la persona de HCN{C.
debiendo procederse a desarrollar las investigaciones, conforme a.l procedimiento
establecido en el Reglamento Interno de Concejo.

ARTICULO SEGUIYDO.. IYOTIFICAR al señor Alcalde FIDENCIO SÁNCHEZ

Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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