
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 101-2021-MDI/A 

Municip11lldad 01stntal de 
llabaya 

Ilabo.yo, 05 de octubre del 2021. 

VISTOS: 

El proveído s/n de Gerencia Municipal, el informe N" 553-2021-MDI/GAJ, el informe Nº 0767-2021- 
MDI/GAF-URRHH, el informe N" 043-2021-MDI/STPAD, y; 

CONSIDERA.NDO: 

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú establece. que los municipa1idadu provinc1oles 
y distritoles son órganos de gobierno local con pusoMl"'Ía Jurídica de derecho público y til!M.n autonomía política, 
eccrérmcc y administrativa en los asuntos de su competencia: outonomío que, conforme a lo dispue.sto por el 
artículo IT del litulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,rodico vi la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con SUJ«1ón al ordenamiento jurídico; 

Ley W' 3000!!J7 
Artículo 89. La AIJIQflestoció,, 
La omonestoción es verbo/ o e.Krito (._). Paro el ca:so de lo onwnestocién escrrto lo sottewin se oplka pnVIO pr«eso 
administrativo disciplinario. Es impuestD por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por r-eso/uc:ÍÓfl del jefe de 
t'TCI.Jl"SCS funonos. 
Artículo 90. La suspensión y destitución 
UJ suspensión sil, 90u. de NUT1Unt.rodonu ,u oplico hasto por 1111 máximo de tre.Seientos ,u.senw y ciflC() (365) d[as 
colendorio previo procedimiurto odministrotivo di!;t:ipJinorio. El n-,,0 de dios de suspt.11sicin es pn'JpUeSt{I por el jefe 
inmediato y aprobado por el jefe de recursos humar10s o quiul hogo sus veces, el cual pw.de modificor lo sonción 
prepuesta. La sa11C1Ón ,u oficializa por ruoludón dv jefe de recursos humar10s o quie11 hoga sus Yl!CU (_.). 

Que., en el morco, de.acuerdo al artículo 92º de lo LSC, son outoridodes del procedimiento administrativo 
isciplinario las siguientes: o) El jefe inmediato del presunto infractor, b) El jefe de recursos humanos o quien 
ogo sus veces. c) El titular de la entidad, y d) El Tribunal del Servicio Civil; 

Que, el artículo 93° del Reglamento General de lo. LSC establece expresamente, como reglo general, que 
los autoridades competentes paro instruir y sancionar son: o) En el cese de lo. sanción de amonestación escrito, 
el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de. recursos humanos, o el que haga sus veces, of1c1aliza dicha 
sanción, b} En el cese de la sanción de suspensión, el jefe 1nmed1ota es el órgano instructor y el Jefe de recursos 
humanos, o el que haga su5 veces, es el órgano sancionador y quien oficializa lo 50nci6n. y c)En el C050 de lo 50nc1ón 
de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de lo entidad es el órgano 
sancionador y quien oficializo la sonción; , 

Asimismo, respecto a lo delegoci6n de lo facultad S&ICionador-o., se debe tener en cons:ideroc16n que "e/ 
ejercicio de lo potestad sancionadora corresponde. o las outoridodes administrativas o quienes le hoyon sido 
expresamente otribtJidas por disposición legal o reglamentario, sin que puedo asumirlo o delegarse a órgano 
dirti,rto"l, además de ebserver- los principios enunciados en el articulo 248• del Texto Único Ordenado de la Ley 
N" 27444, aprobado por bec-ete Supremo Nº 004-2019-JUS; 

' o '' 

QIS fR �.. Qt.ie, o tr-avis del infor!M N9 043-2021-MDI/STPAD de fe.cho 14SET2021, e! Abg. oscer 'rltc A.paza 
T<::i v-s¡¡'I <., Coaquua - s«retario Técnico - PAD recomienda a lo Unidad de. Recursos Humanos requerir o su jefe inmediato 
� 
� : uperior lo emisión del documento que le brinde lo.s facultades para que pueda e.m1t1r re.soluciones como jefe de 

°;. J" "'"L ¡ recursos humanos, tal como lo r.stablece lo ley del Servicio Civil; o,,__,_.,,,._. 
-1-"t¡" ,j )- 

Que., lo. Unidad de Recursos Humanos a través del informe W 0767-2021-MDI/GAF-VRRHH de fecha 
20SET2021, solicita considerar la emisión del documento que brinde las facultades paro emitir resoluciones como 
Jefe de rec...-sos humanos, tal coma lo establece. lo Le.y del Serv1cra Civil, e.spuíficomente. par-o. cctes 
administro.tivos re.loc.ionodo5 a procedimie.nto5 di5ciplinario5. en bese al 5iguiente morco legal: 

Que, el Secreteric Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, con lo finalidad de dar 
cumplimiento con la establecido en las normas mencionadas, recomiendo se brinde facultades al jefe de la Unidad 
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de Recursos Humanos paro. que pueda emitir resoluciones, específicamente paro. actos cdminiSTl'(ltivos 
relacionados o precedumentes d1sciphnarios; 

Que.. de acuerdo o lo estcblecidc en lo Directivo N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, Rigimui Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, para efectos de la identificación de lo.s 
autoridades del PAD, se. adopto como criterio la líneo. JU'Órquica e.sto.bluida en los inStrumentos de ge:stión de 
codo entidad de la Administroción Pública. 

Que, por las considerociones expuestos, de conformidad con lo Le:y N° 30057 y su Reglamento Gene.rol 
o.probo.do medi<lnte beerete Supremo Nº 040-2014-PCM, y e.n uso de las atribuciones confr.ridas por el artículo 
39° de lo. Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municípalidades. y con los vistos de Gerencia Municipal, Ge.rendo de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Ase.soda Jurídico y lo Unidad de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍaJLO PIUMfR.O: FAG\JL TAR al Jefe de Recursos Humanos, expe.dir re.solucione.s sobre acciones 
odministrotivas de servidores y ex servidores de lo Municipalidad Distrital de Iloboya, referidos a los 
Procedimientos Admin1strot1vos [)1scipl1narros, que estén dentro del morco legal de lo Ley N• 30057 - Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General aprobado fflWionte Deudo Supremo Nº 040-2014-PCM. 

ARTÍCULO SE6:\,n',IDO: ENCARGAR. a lo Secretario Genero.1, lo notificación de lo presente resolución 
a las demás unidades orgánicas de lo Municipalidad [)1strital de Iloboya, para su cereerrmente y fines putincnte.s. 

OE6ISl1UcSE, COMUNIQUESE Y CUMPw\SE. 

('a,ld,1 
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