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ACUERD0DECONCEJON°020-2022-MDCH
Chao, 09 de mayo de 2022

ELCONCEJODELAMUNICIPALIDADDISTRITALDECHAO,
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CONSIDERANDO..

Que,elArt194delaConstituci6nPoliticadelPerd,modificadoporlaLeyN°30305,Ley
de  Reforma  Constitucional,  concordante  con  el  Art   11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°
27972,LeyOrganicadeMunicipalidades,establecequelosgoblernoslocalesgozande
autonomia  politica,  econ6mica y admlnistrativa en  los  asuntos de su  competencla   DIcha
autonomia   radica  en   la  facultad   de  eiercer  actos   de  goblerno,   admlnlstratlvos   y  de
administraci6n,  con  sujeci6n  al  ordenamiento  juridico.  Asimismo,  Ios  gobiernos  locales,
representan  al  vecindario,  promueven  la  adecuada  prestaci6n  de  los  servlclos  Publlcos
locales y el desarrollo integral,  sostenible y arm6nico de su circunscripci6n;

Que,  la  Ley N° 27972,  Ley Organica de  Municipalidades,  modificada  por la Ley N°  31433,
establece  en  el  inc.  35  del  Art.  09  que  es  atribuci6n  del  Concejo  Municipal  designar,  a
propuesta del alcalde, al Secretario T6cnico responsable del  procedimiento administrativo
disciplinario y al  Coordinador de  la  Unidad funcional de lntegridad  institucional;  precisando
en  el  inc.  37  del  Art.  20,  que  el  Alcalde  tiene  la  atribuci6n  de  proponer  las  ternas  de
candidatos para la designaci6n de cada uno los funcionarios mencjonados;

Que,  la Ley N° 31433, que modifica algunos articulos de la Ley N° 27972,  Ley Organica de
Municipalidades,    precisa   en   su   Tercera    Disposici6n    Complementaria    Final   que    si
habi6ndo§e presentado una terna:

"( . . .) ninguna de las personas propuestas es aceptada, se presontara una segunda
terna. En caso de que no se designe a ninguno de los candidatos de esta segunda
tema, el alcalde o gobemador regional seleccionafa a uno entre los integrantes de
la segunda terna para la designaci6n correspondiente (. . .)"

Que,  el  Art.  41  de  la  Ley  N°  27972,  antes  citada,  modificado  por la  Ley N°  31433  precisa
que:

"(...)   Ios  acuerdos  son   decisiones,   que  toma  el  concejo,   referidas  a   asuntos

especificos de interfes pdblico, vecinal o institucional,  que expresan la voluntad del
6rgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o  norma  institucional.  Los acuerdos aprobados,  cuando  asi  lo requieran,  incluyen
un  plan  de  implementaci6n  que  establezca  las  acciones  a  realjzar,   serialando
metas,  plazos y financiamiento, segdn corresponda (    )"



Ml'NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
I                                                                                                  ,i`-,'                                                    I

(`'

Que,  mediante  Decreto  Supremo  N°  092-2017-PCM,  se  aprueba  la  Politica  Nacional  de
lntegridad  y  Lucha  contra  la  Corrupci6n,  la  cual  cuenta  con  un  Plan  Nacional  que  se
actualiza  perl6dicamente,   desarrollada  por  la  Comisl6n  de  Alto  Nivel  Anticorrupcl6n  y
aprobada par Decreto Supremo;

Que,pormediodelDecretoLeglslatlvoN°1327,seestablecenlasmedldasdeprotecci6n
paraeldenunclantedeactosdecorrupcl6nysancionalasdenunciasrealizadasdemala
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sefiala  las  funciones  generales  de  la  Oficina  de  lntegrldad   lnstitucional,   como  unldad
organica  que  asume   regularmente  las  labores  de  promoci6n  de   la  integridad  y  etica
institucional en  las entidades ptlblicas,

Que,  en  esa  linea  de  acciones,  a  traves  del  Decreto  Supremo  N°  042-2018-PCM,  se
establecen  medidas  para  fortalecer  la  integrldad  ptiblica  y  lucha  contra  la  corrupcl6m
creando  la  Secretaria  de  lntegridad  en  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros,  como
6rgano   responsable   de   ejercer   t6cnicamente   la   rectoria   de   la   Politlca   Naclonal   de
lntegridad   y   Lucha   contra   la   Corrupci6n,   asi   como  de  desarrollar   los   mecanismos  e
instrumentosparaprevenirygestionarlosriegosdelacorrupci6nconelobjetodeorientar
la correcta actuaci6n de los servidores civiles y entidades publicas en la materia;

Que,  el  Art.10  de  la  citada  norma,  define  a  la  Oficina  de  lntegridad  lnstitucional  como  el
6rgano  o  unidad  organica  al  interior  de  las  entidades,  responsable  de  cumplir  con  las
funciones   sefialadas   en   el   Art.   2   del   Reglamento   del   Decreto   Legislativo   N°   1327,
manteniendo   relaciones  t6cnico-funcionales  con   la   Secretaria  de   lntegridad   Publica  y
sujetandose a las disposiciones que esta emita en materia de integridad y 6tica publica;

Que,  con  la  Resoluci6n  de  Secretaria  de  lntegridad  Publica  N°  001-2019-PCM-SIP,  se
aprueba  la  Directiva  N°  001-2019-PCM/SIP  "Lineamientos  para  la  implementaci6n  de  la
funci6n de integridad en las entidades de la Administraci6n Ptiblica", en cuyo numeral 6.5 4
establece que cuando  la entidad  no cuente  con  una  Oficina de  lntegridad  lnstitucional,  la
funci6n de integridad recae en la maxima autoridad administrativa, quien puede ejercerla a
traves  de  una  unidad  funcional  al  interior  de  su  despacho  y  se  materlallza  a  traves  de
resoluci6n de dicha autoridad administrativa, en la cual se debe precisar la linea jefarquica,
responsabilidades,  entre otros que se estime pertinente;

Que,  en ese contexto, en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Chao,  aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2021-MDCH, de fecha
20 de octubre del 2021, se precisa en los Arts.  21, 22 y 23 que la Alcaldia cuenta con  una
Unidad   Funcional   de   lntegridad   lnstitucional,   responsable   de   ejercer   la   funci6n   de
integridad en  la Municipalidad Distrital de Chao;

Que,  con  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  671-2019-MDCH  de  fecha  31  de  diciembre  de  2019
se design6 a partir del 02 de enero de 2020 al C D. Eduardo Melanio Alvarado Rosas como
Jefe de la  Unidad Funcional de  lntegridad  lnstitucional;

Que,  la Oficina  General de Asesoria Juridica  mediante  lnforme  N°  105-2022-MDCH-GAJ
de fecha 11  de abril de 2022, sef`ala que se debe proceder a la resoluci6n de los Contratos
Administrativos  de  Servicios  de  los  servidores  que  se  desempefian  en  los  cargos  de
Secretario  T6cnico  del  Procedimiento Administrativo  Disciplinario  y de  Coordinador de  la
Unidad  Funcional  de  lntegridad  lnstitucional,  por la  configuraci6n  de  un caso fortuito  o  de
fuerza mayor, en m6rito a la Ley N° 31433,  Ley que modifica la Ley N° 27972,  Ley Organica
de  Municipalidades,  y  la Ley N° 27867,  Ley Organica  de  Gobiernos  Regionales,  respecto
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a  las  atribuciones y  responsabwidades  de  Concejos  Municipales  y  Concejos  Regionales,
para  fortalecer  el  eierclcio  de  su  funcl6n  de  fiscalizacl6n,   asimismo,   recomienda  que
conformealosefialadoenlaLeyN°31433,elAlcaldepropongalasternasdecandidatos
para  que  sea  el  Conse|o  Municipal  qulen,  de  acuerdo  a  su  competencla,   deslgne  al
Secretarlo  Tecnico  del  Procedimiento  Administrativo  Disciplinario  y  al  Coordinador  de  la
Unidad  Funcional de  lntegridad  lnstitucional de la Municipalidad  Distrital de Chao;

Que,   con  fecha  29  de  abrn  del  2022,  el  Alcalde   presenta  la  propuesta  de  tema  de
candidatosparaladeslgnaci6ndelCoordlnadordelaUnidadFunclonaldelaMunlcipalidad.      .    .       ___  I__   .._L^:-|^rae   imilni.inale§:   Eduardo

trital  de  Chao,  estando  conformada_ _6s{a  For  los  tle9:.j:9o.r:.s^,Tunicipales:  Eduardo
ldidatos para la aeslgiiai,iul I ut;I  uuu,u„ ,u.v .... _  _ , ._ _ _

Rosas, Sofia Alejos Castillo y Maria Roxana Cerquin Sotelo;
C   \,,,CJ\,I    tJtJ ,-,,--    _-..__

Alvarado

Que,habi6ndoseestablecidocomopuntodeagendaenlaSesi6nOrdinariaN°009-2022
dct  dia  09  de  mayo  dd  2022,  la  propuesta  de  temas  de  candidatos  para  designar  al
Coordinador de le Unidad Funclonal de lntegridad lnstitucional, el Sefior Alcaide somete a

:?gCi;prded:;%Fcces:fi¥u#'6°##g###:#¥°AfaaferoLj%:opera,#ariyachinao
009-2022;

Estandoatoexpuestoyene|erciciedelasfacultadesconfendasporlosinclsos8y35del

girt4#:,e#oNju2n7##M°Anoyg#Munlclpelidedes,modmcedaporiaLeyNo
ACORD6:

ARTicuLO   PRIMERO.-    DESIGNAR    a    la    CPC.    Sofia    Alejos    Castillo   como
Coordinadera de La Unidad Funcional de lntegridad lnstituciomal de la Municipalidad
Distrital  de  Chao,  de conformidad  con  lo establecido  por  la  Ley  N°  31433,  que  modifica
algunos artioulos de  la Ley N° 27972,  Ley Organica de Munieipalidades.

ARTicuLO SEGUNDO:  DEJAR  SIN  EFECTO todo  acto administrativo que se oponga
al presente Acuerdo.

ARTicuLO TERCERO:   DISPONER que   la   Secretaria   General   notifique  el   presente
Acuerdo a la contadora designado y a la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad
Distrital de Chao,  para los fines correspondientes

ARTicuLO  CUARTO_:   DISPoNER  que  la  oficlna  cle  Sistemas  e  lnformatica  de  esta
entidad     edil,     publique     el     presente
bttQs://www munidischao.aob. pe/web/.

REGISTRESE,  P

uerdo en     la     pagina     web     institucional:

IV'PLASE.

C`c
Sofla  AIe]os Castillo
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Archivo.


