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Cero Colorado, 16 de ma(m del2022

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIOAO DISfRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUATTO:

Et Conceio de ta Mun¡c¡palidad D¡strital de Cerro Coloredo, en Ses¡ón Ordinaria N' 00'2022-M0CC de fecha 15 de

marzo del 2022 taé la moción de ¿esignación del secretario lécnico Responsable del Proced¡miento Adminislrativo D¡sciplinar¡o

en la Municipalidad Distritalde Cero Colorado

cotislDERANDo:
óue, ta Municipalidad conforme a to establecido en el articulo 194' de la constitución Polilica del Estado y los art¡culos

t y tt oet 1üto eretimtnai oe la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desanollo.local,-,con

pársoneria ¡uriOica Oe Oerectro púniico i mn ptena capádad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia polit¡ca,

!ánO.i.á i ,¿rinirmiva en ios asuntos dó conpetencia y tienen mmo finalidad la de represenlar al vscindario' prgmover la

uorluroá pitrt*¡On ¿" los serv¡ci6 públicos y et desarrollo integral, sostenibte y amónico de su circunscripción

eue, contonne a to dtspu€sb en el articulo 92o de la Ley 30057 - Ley del Servicio civil, concordante con el arliculo 94o

¿ef ,eglamenO Oe ia te', aprobádo pr Decreto Supremo N" 04ó-2014-PClVi, las €utodd¿des de los órganos instruclores del

pio."i¡r¡.nro 
"¿r¡n¡rtái¡vó 

disciplinario cuentan mn el apoyo de un Secretario Técn¡co, d€ preferencia abog€do y des¡gnadg

ilJiante resolución del titular ds ia ent¡dad. Et Secretado Técnico puede s€r un servidor de la ent¡dad que s€ desempeña como

tal, en ad¡ción a sus funciones y es el encargado de precaliñcar las presuntas lallas, documentar la aclividad probalona' proponer

ta fundamentación y administrar loa archivás eranados det eiercicio de la polestad sanc¡onadora disciplinar¡a de la entided

pública. No leniendo capacidad de d€cisión y sus informes u opiniones no son vinculanles

Que,med¡anteLeyN.31433pub|icada€n€|Oia¡ioo|¡cia|'ELPERUAN7e|06demezode|2022'semodif¡ca€|
articulo 9" dé la Ley Orgánic; de Ñlunicipalidades - Ley 27972 sobre %ttibuctonas del hrcaio M"d!1t '!;,-\-f 

-9!ilg.i!:)^t,
oroouesta det atcahe, aisecrelano lécnico respon sable del V&adiniento adninisttatiw dbcipl¡nano y al coofttnaoot 0e ta unK'ao

tunciúal de ¡nlegidad ¡nstitucbnef

Que, la tercera disposición complemenlafia final de la Ley N" 31433 eslablece: 'Pafa /a designación del secfetÜio

tecnlco let prác-eAiniento a¿riin¡strat¡vo d¡sc¡p¡nun y del cood¡nado;.de ta un¡dad fmcional de ¡nte{idad ¡nslilucional',el alcalde
'i 
fÁÁáí, 

-r"grra 
W"sentará, an cada ;aso, uná brna de cand¡datos at conceio munic¡pal o at conseig reS¡onal S¡ ! ,ry,u!-a-

dá las personaí propueslas es acaplada, se piesentará una segunda tens En caso de que no se des¡gne a n¡nguno.de l,s

crnJ,aáfos ae esL 
""g, 

da tema, ;l atcah;; gobsnador ragioial sebccionará I uno entrc los inle,nanles de la segunda tema

parc la des¡gnacktn @rewÑ¡enla'

oue.ensesiondeconceioodinafiadefechalsdemar¿odel2022,€|D€spachodeA|ca|diapresentÓ|alemade
candidatos y se procedió a la resp€ctiva votaciÓn.

Que, con conocimionto ds lo9 miembros del conceio l\4unicipal, con el infomo favorable de la Gerenc¡a de Asesorla

Juridica POR lrAYORlA, se emile el s¡gu¡enle:

ACUERDO:
pRlilERO: OESIGi{AR como S€cretario Técnico del Procedimiento Adm¡n¡stralivo Disciplinario (T¡tul¿r y Suplente) de

la Munic¡Dalidad Distrilalde Ceno Colorado a los siguienles servidores:

¡I LJN IC iDA IDAD D 5-RIfAL
gcRPo col-oRADo

ACUERDO OE CONCEJO N. o)5 .2022.üDCC

NOiIBRES Y APELLIDOS
---- cARGo QUE¡E5EMPEIA-

IIIULAR Abog. Noe Colque Derlg! Áse6iTeqal del Despacho de Alcaldia

SUPLEI{IE ;iflcardoHudtplll4gqla- Gerente de Asesoria Jur¡drca

SEGUNDO: DISPONER el l¡el cumplim¡ento de la presenle Resolucjón ba¡o responsabil¡dad

TERCERo: ENGARGAR a |a oflcina de secrelarla Genefa| |a notificac¡Ón del presente y a |e ol¡cina

de la Información su publicac¡ón en el polal web inslilucional

tooos Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefón¡ca o54-382590 Fax 054-254776
Pági¡a Web: www.municerrocolorado.gob-pe - www mdcc gob pe
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