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ACUERDO DE CONCEJO N° 043 -2022-MPI 
lio, 05 de agosto de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 41 prescribe que "Los 
/ Acuerdos son decisiones que tonta el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
\ institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
í una conducta o norma institucional. Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen un plan de 
I imple mentación que establezca las acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamiento, según 

corresponda".

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se ha establecido un régimen único exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y la prestación de 
servicios a cargo de estas. Es así que la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley señala 
que es de aplicación inmediata a los servidores civiles de los regímenes de los Decretos Legislativos 
N° 276 y 728 las normas referidas al régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

Que, el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM, en el artículo 91° con respecto a la responsabilidad administrativa disciplinaria establece que 
"(...) es aquella que exige el Estado a servidores civiles por las faltas previstas en la Ley, que cometan en el 
ejercicio de las funciones o de prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento 
administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso. (...).

Que, conforme al Artículo 106° del Reglamento acotado, el procedimiento administrativo 
disciplinario cuenta con dos fases, la instructiva y la sancionadora, la fase instructiva se encuentra a 
cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la 

\ responsabilidad administrativa disciplinaria y culmina con la emisión y notificación del informe en
el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil 
recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder. La fase 
sancionadora se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del 
informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de 
sanción o que determina la declaración de no a lugar, disponiendo en este último caso, el archivo del 
procedimiento.

Que, el Reglamento mencionado anteriormente, en el numeral 93.5 del Artículo 93 respecto a las 
autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario, señala que: "En el caso de los 
funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el instructor es el jefe inmediato y el Consejo Regional y el 
Concejo Municipal, según corresponda, nombra una Comisión Ad-hoc para sancionar".

Asimismo, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", emitida por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil- SERVIR, en el numeral 19.4 señala que "En el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, 
la composición de la Comisión Ad-Hoc a que se refiere el artículo 93.5 del Reglamento es determinada por el 
Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. La Comisión se integra por dos (2) miembros
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elegidos entre los directivos públicos de la entidad de rango inmediato inferior al funcionario procesado y el Jefe 
o responsable de la ORH de la entidad, quien será también el responsable de oficializar la sanción".

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 079-2022-A-MPI, de fecha 26 de enero de 2022, se resuelve 
en el Artículo Primero: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en contra de 
los servidores y/o ex servidores JULIO GRANADOS CUTIMBO en calidad de Gerente Municipal, 
JENNY ESMERALDA PAREDES TORRES en calidad de Gerente de Asesoría Jurídica, MARIBEL 
YANET VELASQUEZ RAMOS en calidad de Gerente de Planeamiento Estratégico y RICARDO 
MARTIN SANTOS MAITA en calidad de ex Sub Gerente de Recursos Humanos, por la presunta 
comisión de la falta disciplinaria tipificada en el Artículo 85° literal a) de la Ley N° 30057- Ley del 
Servicio Civil y del Artículo 98° literal 98.2 del Reglamento General de la referida Ley. En la parte 
considerativa de dicha Resolución, respecto a los órganos competentes para el Proceso 
Administrativo Disciplinario, se señala que el Organo Instructor es Alcaldía y el Órgano Sancionador 
la Comisión Ad Hoc.

Que, el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a través del Informe N° 
0089-2022-SGRH/STPAD/RVRR, recepcionado con fecha 21 de marzo de 2022, comunica a la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos que el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en el 
Expediente N° 42-2021-PAD, ha sido instaurado a través de la Resolución de Alcaldía N° 079-2022-A- 
MPI, en contra de los servidores JULIO GRANADOS CUTIMBO, JENNY ESMERALDA PAREDES 
TORRES, MARIBEL YANET VELÁSQUEZ RAMOS y RICARDO MARTIN SANTOS MAITA; en 
consecuencia, corresponde la conformación de la Comisión Ad Hoc para que actúe como Órgano 
Sancionador en el presente procedimiento, a fin de continuar con el mismo.

Que, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en mérito a lo informado mediante Informe N° 0089- 
2022-MPI/SGRH/STACPAD/RVRR y Carta N° 098-2022-MJPM, emitidos por el Secretario Técnico 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario y el Asesor de la referida unidad orgánica, 
respectivamente; a través del Informe N° 312-2022/SGRH-GAF-MPI, recepcionado con fecha 29 de 
marzo de 2022, solicita la conformación de la Comisión Ad Hoc como Órgano Sancionador en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en el Expediente N° 42-2021-PAD, la cual según 
lo dispuesto en el numeral 93.5 del Artículo 93° del Reglamento General de la Ley N° 30057 y el 
numeral 19.4 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/PGGSC, deberá ser integrada por 02 miembros 
elegidos entre los directivos públicos de la entidad de rango inmediato inferior al funcionario 
procesado y el Jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, quien será 
también el responsable de oficializar la sanción. Asimismo, señala que la conformación de la 
Comisión Ad Hoc, la determina el Concejo Municipal cuando tenga conocimiento del procedimiento 
administrativo disciplinario instaurado al funcionario, dado a que la norma ha precisado que dicha 
comisión actuará como Órgano Sancionador, a quien el Órgano Instructor (Jefe Inmediato) remitirá 
su respectivo informe.

Que, en este contexto, la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Local, Institucional y 
Administración, a través del Informe N° 02-2022-JLM-CDLIA-MPI, recepcionado con fecha 01 de 
julio de 2022, propone la conformación de la Comisión Ad Hoc como Órgano Sancionador en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en el caso del Expediente N° 42-2021-PAD, como sigue: 
Sub Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Servicios a la Ciudad y Gerente de Rentas. Además, 
solicita que la Comisión Ad Hoc alcance al Concejo Municipal, copia de las actas, informes y otros 
documentos que emita en las reuniones que lleve a cabo durante el proceso sancionador.

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 21 de julio de 2022, se sustentó la necesidad de 
que dicho Colegiado conforme la Comisión Ad Hoc propuesta por la Comisión de Desarrollo Local, 
Institucional y Administración, como Órgano Sancionador en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario seguido en contra de Julio Granados Cu timbo, en calidad de Gerente Municipal; Jenny 
Esmeralda Paredes Torres, en calidad de Gerente de Asesoría Jurídica; Maribel Yanet Velásquez 
Ramos, en calidad de Gerente de Planeamiento Estratégico; y Ricardo Martín Santos Maita, en 
calidad de ex Sub Gerente de Recursos Humanos; ello considerando que en el Procedimiento 
Administrativo Sancionador se halla involucrado un funcionario como es el Gerente Municipal.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el pleno 
del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 2022, por mayoría;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Comisión Ad Hoc que actuará como 
Órgano Sancionador del Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado mediante 
Resolución de Alcaldía N° 079-2022-A-MPI, de fecha 26 de enero de 2022, en contra de: Julio 
Granados Cutimbo, en calidad de Gerente Municipal; Jenny Esmeralda Paredes Torres, en calidad de 
Gerente de Asesoría Jurídica; Maribel Yanet Velásquez Ramos, en calidad de Gerente de 
Planeamiento Estratégico; y Ricardo Martín Santos Maita, en calidad de ex Sub Gerente de Recursos 
Humanos; la misma que estará integrada de la siguiente manera:

Sub Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Servicios a la Ciudad
Gerente de Rentas

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Comisión Ad Hoc conformada alcance al Concejo 
Municipal, copia de la documentación que emita en las reuniones que lleve a cabo durante el 
procedimiento sancionador.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo a los miembros de la 
Comisión Ad Hoc, a fin de que desempeñe sus funciones como Órgano Sancionador.




