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ACUERDO DE CONCEJO Nº 032-2021-MPH-CM
Huaral, 31 de agosto de 2021.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la Carta Nº 021-2021-MPH-CAL-CM,
Informe Nº 001-2021/MPH-CAL de la Comisión de Asuntos Legales y Carta Múltiple Nº 065-2021-
MPH/SG de la Gerencia de Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, a través del Acu,.erdoNº 013-MPH-2021, de fec~a 31 marzo de 2021, se dispone que la
Comisión de Asuntos Legales del Concejo, inicie la investigación para 1identificar a los funcionarios y
servidores que ordenaron y colocaron las cámaras de video eñ las' réuniones de trabajo de las
Comisiones de Regido~es, la 'administración' municipaljfacilitará ell~decuado desarrollo de la
investigación y en un plazo l'!P m\yor de treinta (30) días'se informe al plen~ ~•.e!~ctb"ncejoMunicipal sobre
los resultados, conclusiories,y recomendaciones.

1. De lospun~os expuestos, serecomienda traslad~ aila Se{:retaria,,Técrlicade PAD para el
inicio 'de~!un•'Proc~dimiénto Administrativo Disciplinario a~~s1aosl)uncionarios Gerente
Municipal C.~.C. ~olberto Javier Llaxa Baca y Sub Gerente de líb~gén IAstitucional,Martín
Llanos ~amir~z. respecto al incumplimiento de sus funci6~~ e~t!'!b!ecidasen el ROF de
la lnstitúción Municipal. El Gerente Municipal, no puede t~ner inje~énciaen las funciones
del Sub Gerente de Imagen Institucional y más aún cy~ndo estas nÓ están en el ROF (... ).
El Sub Gerente de Imagen Institucional, por habe¡ instalado y registrado imágenes en
cámara de audio y video sin la autorización de su jefe inmediato superior el Secretario
General y sin haber comunicaao a IQsseñores regidores que estaban siendo filmados

2. Que, en un plazo de 30 dias, el Secretario Técnico de procedimiento Administrativo
investigue y de ser necesario sancione a los funcionarios por las faltas invocadas en el
presente Informe. ·- . - _, /

3. Que, el Pleno del Concejo acuerde que en lo sucesivo, no se instalen ni registren las
reuniones de trabajo de las comisiones de regidores, salvo aquellas que tengan por escrito
la autorización expresa de los miembros de la Comisión.

SUSTENTACIÓN EN ORDEN DEL DIA

Gerente Municipal, Nolberto Javier Llaxa Baca:( ...) pone en conocimiento que en fecha
12 de julio de 2021, la Alta Dirección remitió a la Secretaria Técnica los actuados, para el
deslinde de responsabilidades, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión.
Precisa la propuesta de la Gerencia Municipal mencionado en el testimonio que dio a la
comisión, donde dejó claro que la presencia de los Regidores en las reuniones que se
realicen con los funcionarios, debería tener grabaciones, para conocer las acciones que
realicen los miembros del concejo con los funcionarios, solo cuando intervengan uno o
varios funcionarios. En caso se programen reuniones de regidores o Comisiones del
Concejo, no se grabaría.

Reg. Manuel Esteban Serratty Ramos:( ... ) ya se ha visto que la orden de manera verbal
de grabar las reuniones de la Comisión, fue dada por el Gerente Municipal. Tienen la
documentación, estamos frente a un acto funcional quebrantado, toda vez que la orden no

Sitio 'We6:www.:Mu11ili.uara[go6.pe - Correo:mpliuara[@muniliuara[906.pe
P[aza áe)f.nnas áe Jfuara[S/n -Jfuara[- <J'e{j:{01) 246-2752 / 246-3617



"Jlño ád<Bicentenario áe[Perú: 200 años áe Independencia"

~JI!

6~
:Munidpaliáaá Prcnlincia[ áe Jluara[

ACUERDO DE CONCEJO Nº 032-2021-MPH-CM
se ha dado de acuerdo a la jerarquía de cada Gerencia y a lo estipulado en el ROF, la
recomendación es trasladar los actuados a la Secretaría Técnica, para el inicio de un
procedimiento sancionador, si así se determina, tanto al Gerente Municipal como al Sub
Gerente de Imagen Institucional. De igual forma, en el punto 02 se otorga un plazo de 30
días al Secretario Técnico (... ) si se requiere grabar, por un tema de imagen e interés
público, se tiene que solicitar autorización por las Comisiones del Concejo.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTICULOS 9º, 39° Y 41º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972, CON
LA VOTACIÓN MAYORITARIA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

ACORDÓ:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR las recomendaciones contenidas en el Informe N° 001-
2021/MPH-CAL de fecha 28 de junio de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo de la
Municipalidad Provincial de Huaral; conforme a lo siguiente:

1. (...) trasladar a la Secretaría Técnica de PAD para el inicio de un Procedimiento
Administrativo Disciplinario a los dos funcionarios Gerente Municipal C.P.C. Nolberto Javier
Llaxa Baca y Sub Gerente de Imagen Institucional, Martin'.Lla~os Ramirez, respecto al
lncurnplímleiuo.de sUi funciones establecidas en el ROF de la'\n~!itución Municipal( ...)

2.

3. Que, en lo súcésívo, no s~nst51'1enni registren las reúnionesfde trapajo de las comisiones
de regidores,..[~a]vo,l'aquellasque tengan por, escrito la] ~u,torización expresa de los
miembros de la Comisión!

REGÍSTRESE '(COMUNIQUESE.

------Ja1
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