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RESOLUCIóN DE ALCATDIA t.|"o 15 .2019-MOCC

coro color¿d,1, 08 de€ñeo de 2019.

V¡STOSI
El prowído N" 11.2019-G[]!MOCC de fecha 10 é $em del 2019 emiMo por el G€r€nl6 Municipal Sr Abogado

Rob€no Yan€z Valenzlslá.

COI'ISIDERA Do:
Ore, Ia Municipal¡dad coolome a lo esláblecido €n d artforlo 194' de la Conslrtución Política del Eslado v los arliculo6

I y Il del fítulo Prellmiñar de la Ley Orgánica do Municipal¡d¿d€t - L€y 27972 €s el ór!áño de gobiemo plomolor del desarollo

b;al, con personela juddicá de deiechó priblico y con ple¡a capaddad par¿ €l cumpllmlenlo de sus ffnos que gozá de auto¡omfa

pdftica, €conómicá y adr¡iiislraliva en los asunlos de su comp€tsmia v tien€n como tinalidad la ds r8pres6nlar ¿l v€ondáno

pmmov* la adecuaia prestación dé loc servicbs púUicos y el des¿rollo inl€gral. sosl€niblo y amÓnico dá su drctrnscripción

Q!e, el ¿rllculo 1" de la Ley d€l SeMdo Civll - L€y N" 30057 6stabl6ce quo 'el régimen del $rvicio civil se ad¡c¡ a las

€ntidades públicasr I ..) 6) Los Goblsmos Local$ 1...J'.

Oue, el arlículo 92" ds ta L€y dd Seflkio Cisl concordádo con €l articulo 94' del Reglámento G€n€rál de la Ley del

sefvicio civit aprobado m€diants 0ecf6io sup€mo N. 04s201+pcM 6stabt€.s qus son autoddad$ d€ los óq¿nos l¡sinxlores

del orcc6dimidto administralivo db.iptinarioi a) Etj€fe tnmedielo det présunto Infrclor. B) Elj6l6 d6 r€.ufsos humanos o qui6n

háo; sls ve.es. C) El ldular d€ la enlidad. D) Ei t¡binal d€l S€rvicio Civil. Asimismo las aulorldadas ql€nhn con 3 apoyo d€ uno

o ñas s€crelarioeiéoÍc6 de pefsrcnda abogado (s) detgnedo (s) medienla P'esoluoón det Titula de lá Enüd¡d s¡endo su

función principal brindar apoyo e les euto¡idadss d6l procsdlml€nto administralrvo discipl ntjo a tr¿vés de la pr€calificácón d€ las

prssunli tatias, docum6ntación d6 ta aclvidad probátofia, poposicón de ta tu¡d¿ment&ión y ¿dminkt¡ación de ros ¿rch¡vos

;manados dsl€lerocio de la pot€stad sancromdo.á dis.lpllnariá d€ la Enlldad Públlcá No iien€ capacidad d€ declslon y sus

inloÍnes u opi¡iones no son ú¡orlenl€s- La 5l€cf6lala T&¡ica dsp€nd6 do la ofclna do reJlsos humanos de la enüdad o l¡ que

haga sus v;es. Cualqui€r pssoná q!€ consid€ro que un s€rvidor civil ha ¡nclrido or una conducte quo lenga les c¡ract*isücás

de'fa|ta dis.io|inafig, deb6 intormaf|o de menora vefb¿l o esdil, anle |á sec€tála fécnio La dsnunc¡a deb€ expr6sa'

clammonte los hechos y adjlntar pruebas pelinenles

Que, d anfculo ¡v del Tftulo Prellmiñar dd Reglan€nlo Gener¿l d€ la L6t N' 30057 aprob¿do mediante Decreto

Sup|omoN'04G2011.PCMseñelaque'1...)i)SorvldorCjlil:L¿expresiónsérvllo.crüLsecfiereaiosseftidoresdelregimende
ti Ley organizados en los sigulenies bnipós: funcionario públco di€cüvo públco' servidor cvl.d€ c¿rer¿ y s€rvidor d€

adjvióadé3_compl€mentáriás. C;mP€nd; tánbián a los servldoes de lodas bs enüdades ndependientemenle de eu nivel de

oóbi€mo, cuvos delechoc s6 rcqulaÍ por los lkcretos l-egislatvo6 N' 276 - Ley de Básaa de la CarErá Adminislra[va y do

Áemu¡€;*ióne6 del Ssclor Fióbo, D€{felo Legis'ativo 728 - Lev de Poduclividad y Co¡npelilividad L¿boral de c?nelas

esoecial$d6¿cu€.docon|aL6y'aloscontfatado'sbajo6|d!|mende]DáofeloLEis|atvoN.1057alcomob¿]o|¿moda|idad
de conlalaciln d¡¡ecta a que hac€ ¡slél6ncla €l p¡essle Reglamenlo l. )'.

Ose, ds &lerdo a lo €¡püesto, v ds confoÍnidad con lo eslabl€crdo en la Loy OQánlca ds Mu¡ricipalidades - Ley

279721

SERESUELVEI
Ánrrcuió iruneno, oeslerun como Sec'etario ré{Íico filular de tos Órganos lrulru'lores d€l Pro'sdimiento

Adminislrelvo Dlsclpliñ¿¡o de la Munopalidád Dishlal d€ Cero Colomdo al se¡or Abogado Ñoe Colque Denos y coro Suplenlé

al senor Abogado Ju¿n José PinedaAvalos.

ART|CULo SEGUIIDO: oEJAR sin €lecto las rdolt¡.iones y dem¿s

REGIsTREsE, cOMUN|OUESE Y CÚMPLASE.
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