
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° K H - 2016 -  MDY-GM

VISTOS:

Puerto Callao, 1 9  SET. 2016

La Resolución de Gerencia N° 791-2016-MDY-GM de fecha 21 de ju lio de 2016, el 
Informe N° 519-2016-MDY-GAF-URH de fecha 29 de agosto de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Público y gozan de autonom ía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su

• ■      — — /   -------
con el Artículo II del T ítu lo Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

| Que, la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer 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 a cargo de estas;

Que, conform e a lo d ispuesto en el Artículo 92° de la glosada Ley, concordante con el 
Artículo 94° del Reglam ento General de la Ley, aprobado mediante Decreto Suprem o N° 040- 
2014-PCM, en adelante el Reglamento, las autoridades de los órganos instructores del 
procedim iento adm inistrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, de 
preferencia abogado y designado mediante resolución del titu lar de la entidad. El Secretario 
Técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a 
sus funciones; y es el encargado de precalificar las presuntas faltas, docum entar la actividad 
probatoria, proponer la fundam entación y adm inistrar los archivos em anados del ejercicio de 
la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública;

Que, el segundo párrafo del literal a) de la Novena Disposición Com plem entaria Final 
de la Ley, establece que las normas de la Ley sobre la capacitación y la evaluación del 
desempeño y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Procedim iento Sancionador, se 
aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con 
excepción de lo previsto en los Artículos 17° y 18° de la Ley, que se aplican una vez que se 
emita la resolución de inicio del proceso de implementación;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 791-2016-MDY-GM de fecha 21 de ju lio 
de 2016, se designa a la abogada Marizabel Dávila Talepcio, como Secretario Técnico de los 
Órganos Instructores del Procedim iento Disciplinario de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, en adición de sus funciones que realiza en la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, mediante Inform e N° 519-2016-MDY-GAF-URH de fecha 29 de agosto de 2016, 
el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos atendiendo al Informe N° 001-2016-MDY-STOIPD- 
MDT de fecha 08 de agosto de 2016, solicita ante el despacho de Alcaldía la designación de 
nuevo Secretario Técnico y la composición de la Secretaría Técn ica, a efecto de dar 
cumplim iento a la regulación del procedim iento adm inistrativo d iscip linario vigente;

Que, con Proveído de fecha 29 de agosto de 2016 la Gerencia Municipal designa al 
abogado PAUL ERNESTO ZEGARRA PINCHI como Secretario Técn ico de los Órganos 
Instructores del Procedim iento Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en 
adición de sus funciones que realiza en la Oficina de Procuraduría Pública Municipal;

TW»2*V- // competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho
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;§¡¡ Que, de conform idad con lo previsto en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil; y su
 ̂ Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y en uso de las 

facultades delegadas m ediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de 
agosto del 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO : DESIGNAR al Abogado PAUL ERNESTO ZEGARRA
(i^PINCHI, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedim iento Disciplinario 

e la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en adición de sus funciones que realiza en la
^<a>^/-J6ficina de Procuraduría Pública Municipal.

ARTÍCULO SEG U N D O : DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 791- 
2016-MDY-GM de fecha 21 de ju lio de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


