
MUN CIPALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' OO.I -2020-GM-MDCC

Cerro Colorado, 02 de enero de 2020
vtsTos:

La Ley N" 30057 - Ley del serv¡cio C¡v¡l; Decrelo Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N'
30057, y;

- CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194'de la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado,
las municipalidades prov¡nc¡ales y d¡str¡tales son los órganos de gobierno ¡ocal que gozan de autonomía política,
económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su compelencia; autonom¡a que según el artículo ll delTítulo Prel¡minar
de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - Ley N' 27972, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno,
adm¡n¡strat¡vos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co;

Que, de acuerdo a articulo 92o de la Ley del Servicio Civil - Ley No 30057, concordado con el artículo 94o
del Reglamento de la Ley del Serv¡c¡o Civil aprobado med¡anle Decreto Supremo No 040-2014-PCM, establece que
son autoridades del procedim¡ento admin¡strativo disc¡pl¡nario: a) Eljefe ¡nmed¡ato del presunto infractor; b) El jefe
de recursos humanos o quien haga sus veces; c) El t¡tular de la entidad; d) El Tribunal del Servicio C¡v¡|. Asim¡smo
las autorjdades del proced¡miento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y
des¡gnado med¡ante resolución del titular de la ent¡dad, El secretario técnico puede ser un servidor civ¡l de la entidad
que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretar¡o técn¡co es el encargado de precal¡ficar las
presuntas fallas, documentar la act¡v¡dad probatoria, proponer la fundamentac¡ón y admin¡strar los archivos
emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disc¡pl¡naria de la entidad públ¡ca. No t¡ene capacidad de
dec¡s¡ón y sus informes u op¡niones no son vinculantes La secretaria técnica depende de la ofic¡na de recursos
humanos de la ent¡dad o la que haga sus veces. Cualquier persona que considere que un serv¡dor c¡vil ha incurr¡do
en una conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escr¡ta ante
la Secretaria Técn¡ca. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes;

Que, el artículo lV del Título Prel¡minar del Reglamento General de la Ley N" 30057, señala que.(...) j)
T¡tular de la entidad: Para efectos del S¡stema Adm¡n¡strativo de Gest¡ón de Recursos Humanos, se entiende que el
T¡tular de la ent¡dad es la máx¡ma autor¡dad admin¡strativa de una entidad oúbl¡ca. En el caso de los Gobiernos
Reg¡onales y Locales, la máx¡ma autoridad adm¡n¡strativa es el Gerente General del Gobierno Reg¡onal y el Gerente
Mun¡cipal, respectivamente";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, así como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Manual de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones (MOF), ambos ¡nslrumentos de la Municipalidad Dishital de Cerro Colorado, en
consecuencia.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR como Secretario Técn¡co Titular de los Órganos Instructores del Proced¡miento
Administrat¡vo D¡sciplinar¡o de la ¡ilunic¡pa¡idad Distrital de Cerro Colorado al señor Abogado Noé César Colque
Denos.

ATíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al As¡stente Admin¡strativo de Gerenc¡a lvlun¡c¡pal cumpla con nol¡f¡car y
archivar la presente resolución, pud¡endo ut¡lizar el med¡o más ¡dóneo para su cumplimiento en el marco de la ley.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente
Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la l\4unic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto administrativo municipal que contravenga la presente
dec¡s¡ón.

REGísTREsE, coMUNioUEsE, cÚMPLASE Y ARcHiVESE.
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