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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 206-2021-MDI/GM 
llÁBA'fA - PERÚ 

Ilabaya, 20 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Informe N° 0236-2021-MDI/GAF-URRHH del Jefe de Unid<1d de Recursos Humanos. Informe Nº 140-2021- 
MDI/GAF del Gerente de Administración y Finanzas, y el DeriVC1do con visto bueno del Gerente Municipal, sobre 
encargo.turo. de sec-ete-re Ticnico de Procesos Disciplinarios de lo Munic1pahdod D1stritol de Ilabaya, y: 

CONSIOER.ANOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Const1tuc1ón Política del Perú, mod1f1cado por la 
Ley Nº 30305 - !..e.y ele Rdormo Consfituc.ionol, sWla que, lo.s Mun1c1palldadu- son los órganos de Gobierno 

0,s rA, Local, con autonomía polític.o, uonómico y odministrotiva vi los asuntos de su competencia, vi este sentido gozo 
,..(l v• < 0 

\ de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
{ 

l..,":-c 
: ·= JJur1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 • Lr;y Orgánico dr: Mun1cipal1dadr:s; 

---:.�1/ Que, la Ley Nº 30057 • Lr;y del Servicio Civil, tiene por objetivo establecer un régimen único y exclusivo poro 
�-- las personas que presentan servicios en las entidades púbhcos del Estado, o.sí como, paro. aquellas personas qur: 

r:stán r:ncorgado.s de su gestión, dr:I ejeretele dr: sus potestades y dr: la prestación dr: servtcres o cargo dr: 
es+es: 

001ST¡¡,,,. Que, el Articulo 92° de la norma acotado, concordante con lo establecido en el Articulo 94" de su Reglamento 
t- � .. u,o,.�< a aprobado por De:creto Supremo N• 040-2014-PCM, establece qur:, las autoridades dr: los órganos instructores 

'¡� d1d Praced1m1ento Adm1nistro.trvo 01sc1plfnorio cUV1ton con el apoyo dr: una Secre.to.rio Técnico que puede estor 
ENTE -ft compuesto por uno o mas se,-.,.idorcs, precisando, o.simismo que quien ejerzo la Secretaría Ticnica de 

�.:, preferencic seré un abogado y designado mr:diontr: resolución dr:l Titular dr: la Entidad; por lo que conforme 01 
mcrse J) dr:I Artículo IV) dr:I Título Prr:hm1nor Dr:crr:to Suprr:mo N• 040.2014-PCM � establr:cr:: "Titular dr: la 
Entidad: Paro efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recw-scs Humanos se entiende que el Titular 
de la Entidad es lo máxima autoridad odministrotivo dr: uno entidad pública. En coso de los Gobiernos Regiooo.le.s 
y Locales lo máximo autoridad odministrat1v0 es el Guente General del Gobierno Regional y el Gerente 
Municipal -espeeñveneote. por lo tonto, de ocuerdo o la nonno 1ndic.o.do, o quien le corresponde designar al 
Secretorio Túnico es al Gerente Municipal; 

Que, dr: conformidad con el Artículo 94° del Reglamento de lo Ley Servir, los autoridades de los órganos 
instructores del procedimiento disciplinario cuento con el apoyo de uoo. Secretaría Técnico, ello concordante 
con el Artículo 8° de lo Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, que preciso: "La Secretorio Técnico apoyo el 
desarrollo del proced1m1ento disciplinario. Está a cargo de un Secrr:tario Técnico qur: es dr:s1gnado por la 
máximo autoridad odm1n1strotlvo de la entidad, en adición o los fuf'IC1one.s que Vll?M eJerc1r:ndo r:n la entidad o 
específicamente paro dicho propósito, tiene por función específica pre c.o.lific.o.r y documentar todas los etapa.s 
del PAD asistiendo o los autoridades instructoro.s y sonciooo.doros del mismo•; 

Que, mediante Inforrnr: N" 0236-2021-MDI/GAF-URRHH, lo Unidad de Rr:cursos Humanos, informo o la 
Gere.ncio de Administroc16n y FinanzCLS, que con Me.morando N° 024-2021-URRHH·GAF/MDI de fecha 08 de 
abril del 2021, se o.sigoo. los funciones de Secreto.ria Técnico dr:I PAD al Servidor Osear Tito Apcu:0 Copaquua. 
Por lo que, solicita se emito el ocio administrativo ccrrespcndreete a r:fe.ctos de r:ncargar como Secretario 
T icmco dr: los procr:sos drscíphrcríes de la Municipalidad Distrito] de !lo.bayo; 

Que. en atención o los considerondos precedentes, es necesario encargar a quien ejercerá las funciones de 
Secretario Ticnico de los outoridades de los órganos instructores del Procedimiento Administrotivo 
D1sciplrnar10 dr: la Munic1po.lidod Distrito] dr: Ilobayo, por lo qur: resulto pertinente encargar al Abog. Osear Tito 
Apozo Copoquero, debrendc urut1r poro tal efecto, el ecte administrativo correspondiente. el mismo que sur-tiró 
efecto desde el 08 de abril del 2021; todo ello, al omparo del inciso 17.1) del Articulo 17° de lo Ley Nº 27444 • 
Ley de Procedimiento Administrotivo General, y modificatoria, que permite disponer la eficacia anticipada del 
acto odmin1strot1vo; 

Que, por los consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley N" 300�7 · Ley del Servicio Civil, y 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N• 040-2014-PCM, y en uso dr: las atribuciones conferidos por el 
Articulo 39" de lo Lr:y N" 27972 · Ley Orgánica de Munic1po.lidodes, y de los facultades delr:godos o trovis dr: la 
Resoluci6n de Alcoldío N" 044·2020-MDI/A; 

N¡ ldo2 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 206-2021-MDI/GM 

ll.AQAYA - PEAÜ 

Ilabaya, 20 de Abril del 2021 

sE RESUELVE: 

ARTfQJLO PRIMER.O- - 8'JCAR6AR, con eficacia anticipada al 08 de abril del 2021. al ABOG. OSCAR TITO 
APAZA CAPA.QUERA, como SE�ARIO TÉa-lICO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE � 
MUNICIPA.l.I[MD DISTIUTAL DE ll.ABAYA. v, el l'IW"CO de lo establecido vi la Ley N" 30057 - Ley del 
Servicio C1'lil, y su Reglo.mento General aprobado por Decreto Supruno Nº 040-2014-PCM, conforrM: o los 
fundamentos expuestos en la parte considerotiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO sEGVNOO. - CEJAR SIN EFECTO, todo acto administrat1vo qoE contravenga o Se contraponga a 
lo ordenado o la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE, lo presente Re.soluc,ón al interesado y o los unidades orgánicas 
correspondientes de la Municipalidad, paro conocimiento y fines. 

RE6ÍSTIESE, COMUNÍQUESE Y CVffJ'LÁSé. - 

/ng. Nicandro Machaca MamaDI 
GERfNTE MUNICIPAL 
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