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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 289-2021-MDI/GM 
ll.ABAYA - PERÚ 

!lo.boyo, 02 de: Junio del 2021 

VISTOS: 

Et Acto Concurso CAS Convocctorio Nº 80-2021-MOI de. lo. Comisión Evaluadora, Informe N° 0335-2021- 
MDI/GAF-URRHH del Jefe de. Unidad de. Re;cursos Humanos, Informe Nº 210-2021-MDI/GAF del Gennte de 
Administración y Finanzas, y el Derivado con visto bueno del sereete Municipal, sobre designación de 
Se.crdario Té.cnico de Preeeses Disciplinarios de la Municipo.hdad Distrito! de !lo.bayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto vi el Articulo 194° de lo. Constitución Político del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de. Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con outonomío política, económico y odministrotivo en los o.suntos de su competuw:io, ui este se.ntido gozo 
de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro eel ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de MunicipaHdades; 

Que, la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, tiene por objetivo establecer un rigimen único y exclusivo poro 
los personas que presentan servicios en los entidades públiCllS del Estado, osi corno, poro aquellos personas que: 
están encargados de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de lo prestación de se.rvicios o cargo de 
estos; 

Que, el Artículo 92º de lo normo acotado, concordante con lo establecido en el Artículo 94° de su Reglamento 
aprobo.do por Decreto Supremo N9 040-2014-PCM, establece que, los outoridodes de los órganos instructores 
del Procedimiento Admin,strotivo D1sc1phnar10 cuentan con el apoyo de uno Secretaría réemee que puede estar 
compuesto por uno o rnos servidores, precisando, asimismo que, quien ejerza la Secretoria Té.cnico de 
preferencia será un abogado y designado mediante resolución del Titular de la Entidod; por lo que conforme al 
inciso j) del Artículo IV) del Título Preliminar Decreto Supremo Nº 04-0-2014-PCM se establece: "Titular de lo 
Entidad: Paro efectos del Sistema Administrativo de; Gestión de Re.cursos Humo.nos se entiende que el Titular 
de lo Entidod es la rn<iximo Q\ltoridad administrativa de uno entidad pública. En coso de los Gobiernos Regionales 
y Locales lo máximo outoridod administrativo es el Gerente General del Gobierno Re.gionol y el Gerente 
Municipal respectivamente, por lo tonto, de acuerdo o la normo indicada, o quien le corresponde designar ol 
Secretorio Té.cnico es ol Gerente Municipal; 

)Je, de conformidod con el Artículo 94• del Reglamento de lo Ley Servir, los autoridades de los órganos 
instructores del proced,miento disciplinario cuento con el apoyo de uno Secretaría Té.cnica, ello concordante 
con el Artículo 8° de lo Directiva N• 02-2015-SERVIR/GPGSC, que preciso: "La Secretaría Té.cnico apoyo el 
desarrollo del procedimiento disciplinario. Estó o cargo de un Secretorio Té.cnico que es de.signado por lo 
máximo autoridad odministrotivo de lo entidod, en adición o las funciones que: vie.ne ejerciendo en la entidad o 
específicamente poro dicho propósito, tiene por función especifico pre calificar y documentor todos las etapas 
del PAD asistiendo o las outoridode.s instructoras y soncionodoros del mismo": 

Que, mediante Acto Concurso CAS Convoco.torio Nº 80-2021-MDI - "Unidad de Recursos Humanos, Distrito 
Iloboyo - Jorge Bosodre - Tocno", de fecho. 04 de moyo del 2021, lo Comisión Evoluadoro declortl ganador del 
CAS 01 Empleado Profesional - Secretorio Té.cnico - Categoría (EP-B), a Osear Tito Apazo Copoquero, sUIOlando 
que el inicio del contrato es a partir del 05 de moyo del presente año; 

Que, con Informe Nº 0335-2021-MDI/GAF-URRHH, la Unidad de Recursos Humanos, informo o lo Gerencia de 
Administración y Finonzos, que con Acto Concurso CAS Convocotor10 N• 80-2021-MDI, el Abog. Osear Tito 
Apozo Copo.quera, fue ganador de dicho concurso, como Secretorio Té.cnico del PAD. Por lo que, solicito se emita 
el acto administrativo correspondiente o efectos de designar funciones como Secretario Té.cnico de los 
procesos d1sc1pl1nar1os de la Municipalidad Distr,tal de Iloboyo: 

Que, en atención o los considerandos precedentes, es necesario designar o quien ejerceré los funciones de 
Secretorio Té.cnico de los autoridades de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo 
Di.sc1plinor10 de lo Municipalidad Distrital de Ilobayo, por lo que re.suite pertinente de.signar al Abog. Osear Tito 
Apoza Cepo.quera, debiendo emitir poro tal efecto, el acto administrativo ccrr-espcadrente, el mismo que surtirá 
efecto desde el 05 de rnoyo del 2021: todo ello, al amparo del inciso 17.1) del Artículo tr de lo Ley N9 27444 - 
Ley de Procedimiento Administrativo Genercl, y modificatorio, que permite disponer lo eficocio anticipado del 
acto administrativo; 
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D.ABAYA - PERÚ 

Ilo.baya, 02 de Junio del 2021 

Qz, por las eereteereeteres eepoestes. de conformidad con la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio C1v1l, y 
Reglomento aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 39º de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipolidode.s, y de las focultode.s de�do.s o rrevés de lo 
Re.solución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A; 

se RESUELVE= 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eficaci<'.I anticipada al 05 de moyo del 2021, al ABOG. OSCAR TITO 
APAZA. CAPAQUERA., como sE<:RETARIO TÉCNICO DE PROCESOS OISCIPUNARIOS DE LA 
MVNICIPA.UOAD DISTRITAL DE ILABAYA, en el marco de lo establecido en la Ley N" 30057 - Ley del 
Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por Decrete Supremo Nº 040-2014-PCM, conforme o los 
fundamentos upue.stos en la porte conside.rotivc de la pusente Re.solución. 

ARTÍCULO $E6UNPQ. - DEJAR SIN EFECTO, todo acto administrativo que contravenga o se contraponga o 
lo ordenado a la presente Re.solución. 

ARTÍQJLO TER.CERO. - NOTIFÍQUESE, lo. p-eseete Re.solución al intt.re.sado y a las unidcde.s orgánicos 
correspondientes de la Municipalidad, para ccoocnmentc y ñees. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

¡,-.s, QISTl(íil.: "' ... � t,IIJ-r�ng.f.-<:R ,. ica..,_ nd°'ro.c.1'1_•_ch_aa, 
__ 1'1_am_a.m_ · 

IJ;y - -..• GERENTE MUNICIPAL 
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