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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°300 -2017-MPMC-J/A 

Juanju i, 20 de Jun io del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUA NJUI. 

CONSIDE RA NDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Const ituc ión Po lítica, modificado 

por el Artícu lo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Const it uc ión Po lít ica del Perú: 

"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía político, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 

del Título Preliminar, que preciséi: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 

público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

competencias"; de la Ley N" 27972 - Ley Orgán ica de Munic ipa lidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente. 

Que, la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civi l, en el Títu lo V, establece el marco legal 

correspondiente al Régimen Disciplinario y el Procedimiento Sancionador al cual son 

sometidos los servidores y funciona, ios público'> de la entidad . 

Que, la Undécima Disposición Complementar ia TransitoriJ del Reg lamento General 

de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040 2014 -

PCM, establece que: "[I Títu lo correspondiente al Rég imen Disc ip linar io y Procedimiento 

Sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de pub licado el presente Reg lamento, 

con el fin que las entidades se adecuen internamente al proced imiento. /\qucllo s 

procedimientos disciplinarios que fu e ron instaurados con fecha anterior a la entrada en 

vigencia del régimen disciplinario de la Ley 300S7, se regirán por las normas, las qu e se 

imputó responsabilidad adm inistrativa hasta su terminación en segunda instancia 

administrativa. 

Que la Décima Disposición Comp lementaria Transitor ia de la Ley de Servicio Civil , 

establece que desde IJ entrJda en vigencia de la referida Ley, los procesos 

adm inistrativos discip linarios en las ent idades púb licas se tramitan de acuerdo a lo 

normado en dicha Ley y sus normas complementarias, el Código de ética de la Función 

Pública (aprobado mediante Ley N" 27815), se ap lica en los supuestos no previstos en la 

Ley de Servicio Civil. 

Que, habiéndose publicado el Reg lamento Genera l de la Ley de Servicio Civil, el 13 

de Junio del 2014, en el Diario Oficial El Peruano, y habiendo transcurrido má s de tres 

meses desde su pub licac ión, tanto la Ley de Serv icio Civi l como sus normc1s 
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reg lamentarias y complementarias deben se r aplicadas inmedia tamente y de acuerdo a la 

Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reg lamento General de la Ley. 

Que, el artícu lo 92" de la Ley de Servicio Civil, estipula que son autoridades del 

procedimiento discip lin ario: a) [I Jefe In med iato del presunto autor; b) El Jefe de 

Recursos Humanos; c) El Titu lar de la [nt id ad; d) El Tribunal del Servic io Civil; así mismo 

establece que dichas autoridades, cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico el cual 

debe ser designado por el Titular de [a [ntidad y puede ser un serv idor civi l de la entidad 

que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. 

Que, el citado artícu lo prescribe que el Secretar io Técnico es el encargado de 

precalificar las presuntas faltas, documentar la activ id ad probatoria, proponer la 

fundamentación y administrar los archivos emanados de l ejerc icio de la potestad 

sancionadora disciplinaria de la entidad pública; así mismo, no tiene capacidad de 

decisión, sus inf armes u op ini ones no son vincu lantes y dependen func iona lm ente de la 

Oficina de Recursos Humanos. 

Que, así mismo, mediante Reso lu ción de Alcaldía N" 174-MPMC-2015, de fecha 17 

de Noviembre del 2015, se aprobó la Directiva N" 006-2015-MPM C, sobre el Régim en 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la adecuación de la Ley de Servicio Civil, 

para los servidores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Que, el artícu lo 94º del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, señala que 

p\ las autoridades de los órganos in structores del procedimiento sa ncionador cuentan con el 

apoyo de una Secretaría Técnica que pueda esta r compuesta por uno o más servidores, 

quienes deber ser se rvidore s civi les de la entidad; así mismo, el secretario técnico es 

designado mediante Resolución del Titular de la entidad . 

Que, mediante resolución ejecu tiva N" 101-2015-SERVIR-PE, de fecha 20 de marzo 

del 2015, se ap rob ó la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, la misma que establece en el 

apartado 8) las funciones y facultade s del Secretar io Técnico del procedimi ento 

Admin istrativo Disciplinario, entre el los el de recibir las denuncias verbales o escrita s de: 

terceros y los reportes que provengan de la misma en tid ad; la func ión de suscribir los 

requerimientos de in formac ión y/o documentación a la s ent id ades, servidores y ex 

servidores civi les de la ent id ades o de otras en tid ades; la facultad de emiti r el informe 

técnico correspond iente que cont iene los resultados de la precalificación, sustentando lu 

procedencia o apertura del ini cio del procedimientos, indi cando la posible sanción a 

aplicarse y señalando el órgano instructor competente, sobre la ba se de lu gravedad de 

los hechos o la f undamcntación de su archivamien to; así mismo el Secretario Técnico 

elabora el proyecto de resolución del ini cio del procedimiento adm ini strativo disciplinario 

y de ser el caso propone la medida caute lar que resulte necesario. 
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Que, conforme a las consideraciones expuestos, las normas lega les citadas, resulta 

oportuno designar a un serv ido r de la entidad, como responsable de la Secretaría Técn ica, 

de Procedimiento Adm inist rat ivo Di sc iplin ar io, por la renuncia del anter iormente 

designado, y al amparo de lo estab lec id o por los Artículos 6°, 39º y 43º de la Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 27972. 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- DESIGNAR como responsable en el Cargo de Secretario Técnico del 

procedim iento Administrativo Disciplina ri o de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres - Juanjui, al Abg. DOICY ELENA TANANTA MERA, quien en ad ición a sus 

funciones como Secretaria General, debe asumir dicha función a partir de la expedición 

de la presente resolución. 

Articulo Segundo. - D[JAR Sin efecto la Reso lución Nº117-2017 de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Cáceres de Fecha 27 de Febrero de l 2017. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General, la not ifi cación de la presente 

resolución a todas la s Unidades Orgánicas de la entidad. 


