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Tumátr,

AbID DI RITAL DE UMAN

EI,ATCATDEDELAM{-INICIPATIDADDISTRÍTATDHTUMAN:

VTSTO:

El Decreto SuPrem* No

30057, LeY del Servicio Civil; ia

enero del 2015'

ü40-?014-PCM, se aprueba ei Reglamento General de ia Ley

ResoiuciéncleAlcaiclíaN'014-?015-MDTIAdefecha19de

CONSIDEfi"ANAO:

Que,r-nediantelal,eyN'30057,Leydelserviciocívil,seestal¡ieceunrégirnenúnicoy
exclusivo para las personas que prestan servicios en ias entidades pribiicas del Estado' así

como para aquellas personas que están encargadas de su gestión' dei ejercicio de sus

testades y de la prestación del servicio a cal:go cle estas'

Que, el artículo 92* de la cit'ada Ley establece qlle }as autoridades del procedinrietrto

rninistrativo ctisciplinario cuentan con ei apoyo de un secretario Técnicc cuya designación

efectúa meiliante resoluciÓn del titular de ia enticlarl'

o¡s::
Bo'1...órsanos instructores del procedimrento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de

il'ht;;;rr,"-iu."u.o; establecienrio, asimismo qr:e qr-rien eierza la secretaria Técnica será

8/eslgnado merliante resolución del tltlrlar de la entidad'

Que, por Decreto supremo N" 04CI-2014-PCM, se aprueba ei Reglanrento Genera] de la

Le5r 30057" Ley riel Servicia Civil, el cuai en su artículo 94" seiiala qne las a¡¡toridades de ios
^r ^-^,,^ ,{c

Qtle, ei literal i] de} artículo IV ,.Definiciones,' del Titulo Preliminar del Reglamento

General de ia t,ey i.¡" 30057, Ley del Sen¡icio civil, aproirado por Decretc suprerno N" 040-

2014-PCM, establece que: "Fcrc efectos ciel síste¡na Administrativa de Gestíón de frecursos

Ílumanos, se entiende que e! títular de lct entidutl es la rnúxima autorítlatl administrrttiva de una

entidad Pública'"

I¿¡m

Que, conforme ai articulc 6o cle ia Ley Crgánica de

artícuio 8" del Reglamento de Organizaciones y funcianes

Tumán,elAlcaldeeslamásaltaautoridadadnri¡ristrativace
de experlir resoluciones en el ámhito de su competencia'

Que, con resolución de Alcalclia N'ü14*201:r-MDT/A de fecha 1"9 de enerc dei 2015 se

conformó la secretaría Técnica de Procesos Administrativcs Disciplinarios y asimismo se

designó al sr. Eciinson Noé AlarcÓn scplapurco, secretario üeneral de la Municipalirlad Distrital

de T,umán, como Secretario Técnico del procedimiento administrativo disciplinario de esta

entidad. En ccnsecr:ei-lcia, es necesario raiificar ia designación para el presente año 2ü16

qulen ejercei:á las fr-lncianes de sec¡-etario Técrrica de las autoridades de los órganos

instructores der procedimiento adminrstrativo ciisciprinario cie la Munlcipalidad Distrital de

Tr-¡mán.

tvlunicipalidacles N" 27972 Y e1

de la MuniciPalidad Distrital de

esta Entidad, teniendo la faci-ritad

!.-rif¡!i{.:¡ii::ir
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MUNICI ALIDAD

Estandr: a la expuesto y en uso de ias facultades coirferidas por el artículo 20", inciso 6
rle ia Ley Orgánica de Municrpalidades N" 27972, de conformidad ccn lo establecido con la
Ley N" 30CI57, Ley del Servicio Civily su Reglamento aproilado por Decreto Supremo N' 040-
2014-PCil,{;

SE R.ESUELVE:

ARiT]íCUtCI PRIMERO: R/TTIFTCAR TA CONFORMACION dC IA SECTEIATíA TéCNiCA dC

los Procesos Ariministi'atir¡os Disciplinarios de la fi4rinicipalidad üistrital de Tumán, c*nforme
a los artículos 92 de la Ley 30057, y el artícr-rlc' 94 de su reglan-lento aprotrado mediante
Decreto Supremo N" 04ü-2014-PCM

ARTICUIO SEGUND& RATTFICAR I,A DESIGhfACIOhi At s[ÑOR EDINSÓN NüE
ALARCÓN SOPIAPUCO, Secretario Generai de la Municipalidail llistrital de Tumán, cornc
Secretario Técnico de las a.t¡toridades de las órganos instructores del procedimiento
administrativo disciplinario de la Municipaiidad Distrital de Tumán.

ARTiCUtCI TERCERO: Notrficar la presente resolución a la Oficina de Recursos
f{urnanos de esta entidad y a1 Secretaric Técnico designaclo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHíVEsE Y CÚMPIASE.

C.c.

Gerencia I,lunicipal.
Gerencia de ad¡:rnistracién.
Secrelaria General
Arcl¡ ivr¡
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