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RESOLUCION DE GERENCIA N*.239-2015-MDY-GM

Puerto Callao, ■i r  
I « MAK. 2ÜÎ5

VISTO:

El Informe N° 059-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 23 de febrero de 2015, que recomienda 
designar al Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
sancionador de ésta corporación edil, de acuerdo a la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194 de nuestra Norma Suprema, concordado con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, las 
Municipalidades son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, establece un 
régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 
potestades y de la prestación de servicios de estas;

Que, en ese orden de ideas, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento General de La Ley N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
establece que: "El titulo correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en 
vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades se 
adecúen internamente al procedimiento. Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron 
instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 
se regirán por las normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su 
terminación en segunda instancia administrativa";

Que, bajo esa premisa, a partir del 14 de setiembre del 2014, los procedimientos administrativos 
disciplinarios se deberán instaurar conforme al procedimiento regulado en la Ley del Servicio Civil - 
Ley N° 30057, y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, el ámbito del servicio civil de acuerdo al Artículo III del Título Preliminar del indicado Reglamento 
General: comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios al Estado 
independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en el que se encuentren;

Que, la letra i) del Artículo IV del Título Preliminar del mismo Reglamento General, señala que 
servidor civil se refiere al funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidor de 
actividades complementarias. Comprende, también, los servidores de todas las entidades, 
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos 
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo con la Ley, a los 
contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, así como bajo la modalidad de 
contratación directa a que hace referencia el presente Reglamento.

Que, el segundo párrafo del Artículo 92 de la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, señala “Las 
autoridades del procedimiento administrativo cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es 
designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico es el encargado de 
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer las 
fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública
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Que, el Artículo 94 del Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM, al respecto dice: “Las autoridades de los órganos instructores del procedimiento 
disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por 
uno o más servidores. Estos servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y 
ejercer la función en adición a sus funciones regulares. De preferencia serán abogados y son 
designados mediante resolución del titular de la entidad”.

Que, mediante Informe N° 059-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 23 de febrero de 2015, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos señala resulta necesario se designe quien ejercerá las funciones 
de Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo sancionador de 
ésta corporación edil, además la implementación de la oficina de la Secretaria Técnica;

Que, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY de fecha 
07 de Enero del 2015, ampliada mediante Resolución de Alcaldía N° 057-2015-MDY;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como miembros de la Secretaría Técnica de los
órganos instructores del procedimiento administrativo sancionador de ésta corporación edil, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, y su Reglamento General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, conforme a continuación se detalla:

1.- Abog. Claudia Díaz Rengifo - Sub Gerente de Demuna y Protección al Discapacitado
2.- Abog. María Herlinda Sinarahua Tafur- Abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica.

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
proceda a implementar la oficina de Secretaria Técnica para que los miembros designados 
mediante el Artículo Primero de la presente Resolución cumplan con sus funciones de acuerdo a ley.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que los procedimientos administrativos disciplinarios 
instaurados antes de la vigencia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, y 
su Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se regirán por las 
normas jurídicas por las cuales se le imputo la responsabilidad administrativa, hasta su terminación 
en segunda instancia

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que los procedimientos administrativos disciplinarios que 
no han sido instaurados a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil - 
Ley N° 30057, y su Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
deberán ser remitidos a la Secretaria Técnica para su precalificación.

ARTICULO QUINTO - ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución de la 
presente Resolución a las instancias correspondientes

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


