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ACUERDO MUNICIPAL Nº 013-2022-MPM-CH. 
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Chulucanas, 01 de Febrero de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 01 de Febrero de 2022, ha adoptado el 
siguiente acuerdo. 

VISTOS: El Oficio N°833-2021-OCI/MPM-CH de fecha (23.12.2021), recaído con expediente N° 0160-2022 
(06.01.2022) suscrito por el Jefe del Órgano de Control Institucional, Sr. Juan Carlos Guevara Cruz; el Informe 
N° 0016-2022-GM/MPM-CH (25.01.2022) emitido por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas; y, 

CONSIDERANDO 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de. sus fines; gozan de autonomía administrativa y 
económica en los asuntos de su competencia, conforme a lo señalado en el articulo II del Título Preliminar, y en 
concordancia con el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por el articulo único de la Ley Nº 
27860 - Ley de Reforma Constitucional; 

Que, el Art. 194º de Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, 
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe que 
"los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

,.���"'- Que, el Art. 26 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades precisa que la administración municipal adopta 
_/' ��'¾µna estructura gerencial sustentándose en principios de programación,. dirección, ejecución, supervisión, control 
·• E %qJncurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 

"§!J.liciencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27 444. Las facultades y funciones 
�e establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley; 

� Que, mediante el Oficio N°833-2021-OCI/MPM-CH de fecha 23.12.2021 contenido en el Expediente N° O 160-2022 
del 06.01.2022, el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Morropón 
Chulucanas, Econ. Juan Carlos Guevara Cruz, remite a esta corporación edil el Informe de Control Específico N° 
029-2021-2-0452-SCE, referente A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD AL "PAGO DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS A PERSONAL CON CARGOS DE CONFIANZA" - PERIODO ENERO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2021, 
en la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas; 
Que, el Art. 20º inciso 22) de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades dispone que es atribución del Alcalde: 
"Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna" por dicha 
razón, mediante Informe N° 00016-2022-GM/MPM-CH de fecha 25.01.2022, el Gerente Municipal informa que 
con el propósito de cumplir con la recomendación del Órgano de Control Institucional señala respecto a que deben 
elevarse los actuados al pleno del concejo para que se faculte al Titular del Pliego a implementar todas y cada una 
de las recomendaciones contenidas en el INFORME DE CONTROL ESPEciFICO N' 029-2021-2-0452-SCE, 
REFERENTE A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD AL "PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A 
PERSONAL CON CARGOS DE CONFIANZA" - PERIODO ENERO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2021, es necesario 
que los actuados sean puesto en conocimiento del pleno del concejo a fin que dicho colegiado proceda con su 
atribuciones y faculte al Titular del Pliego al inicio de las acciones legales correspondientes destinadas a deslindar 
la presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos inmersos en la irregularidad advertida 
por el OCI; 
Que, el Art. 30º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 en su segundo párrafo precisa que: "Eljefe 
del órgano de auditoria interna emite informes anuales al concejo municipal acerca del ejercicio de sus 
funciones y del estado del control del uso de los recursos municipales. Las observaciones, conclusiones 
y recomendaciones de cada acción control se publican en el portal electrónico del gobierno local"; 
Que, es competencia del Gobierno Municipal emitir Acuerdos de Concejo, conforme a lo prescrito en el articulo 
41º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece: "Los Acuerdos de Concejo son 
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresan 
la voluntad del órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional." En todos aquellos asuntos que no son de carácter general o tributario (que deben legislarse 
mediante ordenanza) sino específicos y de interés público, vecinal o institucional, el Concejo Municipal resuelve 
mediante acuerdos de concejo; 

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, luego de la votación correspondiente por UNANIMIDAD, con la dispensa de la 
lectura y aprobación del acta; 
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ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: FACULTAR al titular del pliego para que implemente todas y cada una de las 
recomendaciones contenidas en el INFORME DE CONI'ROL ESPECÍFICO N° 029-2021-2-0452-SCE, 
REFERENI'E A HECHOS CON PRESUNI'A IRREGULARIDAD AL "PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A 
PERSONAL CON CARGOS DE CONFIANZA" - PERIODO ENERO 2019 AL 31 DE JUUO DE 2021 y, en 
consecuencia, PROCEDA a remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios a 
efectos que dicho despacho procesa a realizar un análisis y evaluación del informe de control y, de ser necesario, 
se proceda con la apertura del proceso disciplinario respectivo a que hubiere lugar contra los presuntos 
responsables, ello en atención a los considerandos antes expuestos. · 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal el inicio de las acciones legales que 
correspondan y estime pertinentes incoar en relación al INFORME DE CONI'ROL ESPEciFICO N° 029-2021-2- 
0452-SCE, REFERENI'E A HECHOS CON PRESUNI'A IRREGULARIDAD AL "PAGO DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS A PERSONAL CON CARGOS DE CONFIANZA" - PERIODO ENERO 2019 AL 31 DE JULIO DE 
2021, ello en atención a los considerandos antes expuestos. 
ARTICULO TERCERO: DAR cuenta, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Administración, órgano de Control Interno y Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


