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ACUERDO DE CONCF^IO N" O5S -2O2L-MDI

lndependencia, 24 de Septiembre de 2O2l

EL CONCE.'O DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE HUARAZ, en la Sesión Ordina¡ia N" 0 18-202 1 , de fecha
20SEPT.202I; en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972 y su Reglamento Interno de Concejo, y;

VISTOS:

El Informe N" ot9 2o2 t -NtDr/ cFyAL: conteniendo adjunto el Dictamen N" 02 2021-
MDI/CF¡AL, presentado por la Comisión de Fiscalización y Asuntos Legales, ¡';

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificada por la
Lel'de Reforma Constitucional N' 30305, concordante con el Artículo II del Título
Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, establece que
los gobiemos locales gozan de autonomia po1Ítica, económica, y administrati'a
en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al Ordenamiento Jurídico:

Que, el Articulo 3e.. NoRMAS NIUNTCIPALES, de la tey Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 279972, prescribe que: "¿os concejos municipares ejercerr
sus furrciortes de gobienrc mediantte ra aprobación de ordenanzas g a.,terdoi. ros oiunto.s
aclnLittistratiuos cotrcen'tientes a su organización intema, los 

-resueluen a trat)és de
resoluciones de concejo". Seguidamente, en su Artículo +1" establece que: .Zos
ac.ye.ldos sorr decisio.es, que t_onla el concejo, rekridas ., asunfos especíjLcos áe interéspúblico, uecúnl o instítucionar, que expresan rá uofuntad der órgani aá giii;)rr-p"Ápracticar ut1 determinado acto o sujetarse a una cond.ucta o normá instituclornt,,;

Que, mediante Informe de Onentación de Ohcio N.010_2021_OCI/4603 SOO, defecha 12 de Abril d,el2O2t de Advertencia de una sitJación adr,"rsa ;;; ,f;;i;podría afectar la objetiüdad; a través de dicho Ofr"io l" Oficina del OCI reaiizóel servicio de contror Simultáneo 
"r,"o.r,.*ráo-rrla- situación adversa, con elsiguiente contenido sLA ENTTDAD ItO cuENTA CO¡r ¡wncer¡sruos DE CONTROLTNTERNo PARA CAUTELAR 

.ij,__cg]rJRArAcré¡- o¿:"sin.¡cros, posrBrLrTANDO ELFAVORECIMIENTO DE PROVEEDORT,S ó-UE-;rE;-EN"?NCULOS FAMILIAR.ES CONAUT,RTDADES poLÍTrcAs'' Er Informe 
-de 

".i."ü"iá" del ocr de la MDI sedesarrolló al roma¡ conocimienlo p". .l .r,.i*i.l;;r?]_az (prensa Huaraz¡. yen redes sociales. oue er ciu.dadu,r. H;;;;;.i;r'l'i,ru"..., casri,o, tendriávinculo familia¡ de piimer grad" d" 
"ti 

.;;;J;;;;t;
fl X'*fJ',;,:?.3,;Ui"ru.air.l",ül*#:ii:;1.'"",f .,"T'*?fl liliTll:
du.ante.io ";;.; ;;, ;: );, ;: ff ? 1r;o; i..,1,."1. 

s de s; ici o ;;;; ;;*";"j;
apoyo administ rati\.o: conform" .- r- 1"-11^,'^"_1u§ 

uaslcamente como senicio de

ffi k?*ái?§.;li".i;!3lt1.xi,""l,xi""ii'"":iu::_:i,:§§jJ.:,*:::u_;

?lhr4trilÁltlid D üfrual fu I udopruduceo
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R¿

/ Inicio de Procedimientos Administrativos y otros.r' Con respecto a la Regidora Nanc¡,tópez itoi"", 
"o-..ponde al Concejo Municipal la. determinación de las faltas y sanciones at¡Uui'¡tes. '/ Con respecto al señor Héctor Raúl Gutiérrez Castillo, recomienda el inicio delprocedimiento administrativo disciplinario 
"orno 

--"* 
serrridor, por haberpresuntamente transgredido el principio de prohibición establecido 

"" 
.l.N;-;;;i;idel Articuto 6. de la Le-y N" 2781s _ ¡..y a.i C¿¿ig. ü'Éii"" O" la Función pública.
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Que, este hecho se hizo de conocimiento, mediante Oficio N" 093-93-2021-
MDI/NLF/R, de fecha 14EN8.2021, remitiéndole adjunto el Informe de
Orientación N' 010-2021-MDI, aI Titula¡ de Alcaldía para su conocimiento,
otorgándole un plazo de 05 (cinco) días hábiles para informar 1as acciones
correctivas con respecto a las observaciones plasmadas en el Informe Técnico
de Orientación de Oñcio;

Que, asimismo, se Apertura el Caso N' 1306015500 -2021-214-0 en la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios - Ancas,
interpuesta por el Procurador Público de la MDI, Presunto Delito en Modalidad
de Tráñco de Influencias en agraüo de la MDI, contra la Regidora NANCY LóPEZ
FLORES;

Que, mediante Informe N' 071-2021-MDI-PPM, de fecha 15MAR.2021, el
Procurador Público Municipal remite información y todo 10 actuado respecto a
la contratación del señor Héctor Raúl Gutiérrez Castillo;

Que, mediante Carta N' 001-2021-MDI-SR/ NLF, de fecha 27MAY.2O21, Absolución
de Pedido en donde el Presidente de la Comisión solicita su Descargo con
respecto a la documentación presentada a la Comisión de Fiscalización y
Asuntos Legales; Asunto: Contratación de un posible familiar vinculado a la
Regidora Nancy lópez Flores;

Que, al respecto, Iuego de evaluada toda la documentación presentada,
mediante Informe Legal N" 219-2O21-MDI lcAJlELCS, el Asesor Jurídico informa
a la Comisión que no existen los medios probatorios que permita ac¡editar que
Ia Regidora Nancy López Flores haya incurrido en Causal de Nepotismo,
invocado en el presente caso;

Que, mediante Informe N.686-2021-MDI-GAF-SGRH/WNSM, de fecha 2g de Mayo
d,e 2021, la Sub Gerencia de Recursos Huma¡ros avala lo antes descrito, 

-al

ADVERTIR LA EXISTENCIA DE UNA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE
NEPOTISMO SEGÚN LEY N" 30294, LEY N" 26771, D.S. N'O34.2OO5.PCM V D.S. N"
02 1-2000-PCM;

Que, con Informe N" 474-2o21-MDIlcAvF/sGLycp/sc, el sub Gerente de Logística y
Gestión Patrimonial, remite todos ros actuados a ra Gerencia de Adminiftracióáy Finalzas, advirtiendo que no se ha podido establecer el grado deconsanguinidad que tiene el señor Héctor Raúl Gutiérrez castiliá con iáRegidora Nancy López Flores;

Asimismo, se tiene a la vista el Informe de precaliñcación N" 010-2021-MDI/.rPAD' de fecha r9JrJL.2o27, por el cual el Responsabre de ra secretariaTécnica de PAD, recomenda¡do lo sigr.riente:
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Que, con Oficio N" O17 -2O21-MDI ICFyAL/ R, de fecha 23AGO.2O2|, el Presidente
de la Comisión de Fiscalización y Asuntos Legales, solicita la Ampliación del
Informe Legal respecto al cRADo DE pARflctpACIóN euE HABRIA EJERctDo y cuAL
SERIA LA RESPONSABILIDAD DE LA REGIDORA;

Que, mediante Informe Legal rv" 2;2-2121-MDTIGAJ/ELCS, de fecha 3lAco.2o21, el
Gerente de Asesoria JurÍdica emite la siguiente opinión:

- Que se incorpore la Partida de Nacimiento, Actas de Convivencia o
Matrimonio que permitan acreditar forma-lmente la relación del parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afrnidad o matrimonio,
unión de hecho o convivencia entre la Regidora Nancy López Flores, con la
señora Deyhsy López Flores, alavez esta última con el señor Héctor Raúl
Gutiérrez Castillo, que permita ac¡editar una relación de parentesco,
confoñne lo dispone ei Jurado Nacional de Elecciones.

- Que, si se llegara a acredita¡ ia responsabilidad de la Regidora Nancy lópez
Flores en la Contratación de Héctor Raúl Gutiérrez Castillo, como trabajador
de la MDI, de acuerdo a los parámetros legales y jurisprudenciales
establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, configuraría Nepotismo,
consecuentemente, según 1o establecido por el Artículo 22. Inciso 8) de la ky
Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, correspondería declara¡ su
vaca¡cia por el Concejo Municipal;

Que, la Comisión de Fiscalización y Asuntos Legales, habiendo evaluado la
documentación, cargos, informes y descargos presentados, concluye en que no
se evidencia presuntos actos de Nepotismo en la documentación en estudio; por
1o que recomiendan por unanimidad DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE
VACANCIA AL CARGO DE REGIDORA DE NANCY LOPEZ FLORES, presentado por los
diversos medios de comunicación. Asimismo, los integrantes de la comisión
recomiendan al Procurador Prlblico Municipat hacer el seguimiento de la
carpeta Fiscal Aperturada ya que corresponde a nivel de dichas insta¡cias
solicita¡ los documentos recomendados por el JNE y el Inforrne Legal
Ampliatorio. Finalmente, ¡ecomiendan también que el Responsable de ia
secretarÍa Técnica de pAD iniciar las acciones administrativas en contra deI exfuncionario Héctor Raúl Gutiérrez cast ro, en caso de evidenciar
responsabilidades.

Que,. la Regidora Jheidy catherine Depaz Bernuy soricita la formación de unacomisión de Regidores debido a que iart"t docimentos por considerar en elpresente informe, como la Decla¡ación Jurada del Ex Trabajaao. a. la trl¡iHéctor Raúl Gutiérrez cast,lo, donde declara el parentesco con ra señoraDeyhsy lópez Flores, que es la hermana de la Regidora N.""y Lóp;; Fi;-.;entre otros;

Que, con conocimiento de la"s opiniones técnica y legal, el Concejo Municipal,preüo el debate y participaciones que constan en la respectiva Acta, ha vistopor conveniente CONFORMAR UNA COMISION ESPECIAL DE REGIDORES, paraampliar, evaluar y sustentar_mayores consideraciones, respecto a-l contenido delDictamen N" 02-2021-MDrlCF).Á1, emitido po. fu óá-i"ió" d"Fir;;i;;;;;;

§
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Asuntos Legales, y/o expresar su conformidad, a fin de salvaguardar la
integridad y responsabilidad del Concejo Municipal;

stando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de SUS
atribuciones conferidas por Artículo 9" de la LOM Ne 27972, poR MAyoRÍA:

ACUERDA:

ARTÍCIIIp 1".- coNFoRMAR I,NA coMrsrór{ EspEcrAL DE REcrDoREs
encargada de ampliar, evaluar y sustentar mayores consideraciones, respecto
a-l Dictamen N" 02-2021-MDIlCF1'AL, emitido por la Comisión de Fiscalización y
Asuntos kgales, respecto a la moción de Vacancia de la Regidora Nancy López
Fiores por presuntos actos de Nepotismo, integrada por los siguientes
Regidores:

1. JHEIDY CATHER¡NE DEPAZ BERNIIY PRTSIDENTE
2. YHAN CARLOS MENDOZA FLORES VICE PRESIDENTE
3. CARLOS E¡truQIIE LOARTE LÓPEZ SECRSIARIO

ARTÍCULO 2.- La Comisión Especial conformada deberá observar para el
efecto los procedimientos y plazos establecidos en el Reglamento Interno de
Concejo vigente, quedando todas las unidades orgánicas que competen, prestar
el apoyo y la información que la comisión les requiera, bajo responsabiliáad.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

FSC/ksp
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