
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 024 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPAUD40 OISTlUTAl ce 
!LABAYA·PERÚ 

nooovo 10 de Enero del 2020 

VISTO: 

Que. con Memorándum N"Ol.4-2020-MDI/GM de fecho 08.ENE.2020 de lo Gerencia MunlcIpal, sobre la 
Designación de Secretorio Técnico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 194 de lo Cons1itución Político del Estado, modífícado por la Ley 276i!IJ - Ley de 
Reformo Comliluciona!. señalo que los Municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía 
polít,co. economice y ocmsústrcnvo en los asuntos de sv competencia. en este sentido gozan de facultades 
normativas y reglamemorios en los asuntos de su comperencrc dentro del ámbito de su ¡urisd1cción de 
conformidad con lo ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipahdodes; 

Que, lo ley Nº30J57 tey del Servicio Ovil. establece un régimen único y exclusivo para los oersoros que 
o-esentcn servicio en los entidades públicos del Es1odo mi como poro oqueucs personas que están encargadas 
je sIJ gestión, del ejercícío de sus ootestooes y de lo presentación de sevc o o cargo de estos. Asimismo, prevé 
su ooncocion o ros reg'menes lobomles coresporoiemes: 

Que. el precitado 1ex10 legal en el orticuto 97', prescribe que"¡ ... ) las autoridades del procedimiento 
cuenten CO'l el apoyo de un secretono técnico que es de preferencia abogado y designado mediante 
resoJución del htulor de lo entidad. B secretorio técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se 
desempeñe como krt, en adición o sus roncooes. B secretono técnico es el encargado de precolificor los 
presuntas follOS. documentar la actividad probatorio, proponer lo fundamentación y administrar las archivos 
emanados del eiercco ce lo potestcc soocooocoec disciplinono de lo entidad público { •. ) lo secretoria 
tecmco depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o lo que hago sus veces ¡ ... )". Disposicion e1 
corx:ordonte con lo d,spuesto en el articulo 94º del Reglamento General de lo Ley N"30057. Ley del Servicio Civil. 
aprobado por Decreto Supremo N"QA0-2014..PCM: 

Que la üeecnvo N"02-2015--SERVIR/GPGSC. "ºRégimen Disc1plinono y Procedimiento Sancionador de lo 
Ley N"3()J57. Ley de! Servicio Civíl'", formalizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N"092-2016-SERVIR-PE 
desarrollo las regios del Regimen Oecrormorto y Procedimiento Sancionador que puede ser un servidor civil que 
no torme porte de lo ORH, sin embargo. en el ejercicio de sus funciones reporto o esto: 

Que. mediante Resolución de Alcoldio N"062-2019-MDI/A. de fecho 28 de febrero de 2019. se delego lo 
tocu-od del despacho de Alcaldía o lo Getencio Murnc1pol, en el extremo siguiente: 1) realizar actos de 
des:;¡nocion de corg:s: o) efectuar la desIgnocIon y cese de encorgoturos y/o cargos de los Jefes de Unidad 
órgonos Desconcenlrodos. Ohcmos y demós dependencias de lo Municipalidad, de ccoeroo al perfi 
prolesionol y/o característicos de codo puesto:( ... ); 

Que, en ese orden. es perhnente procede, con lo designación del Secretorio Técnico a fin de dar 
cumpltrruento a lo rorrnoevooo oecuooo. acta que recoerc en un Servidor conlrotodo que en adición o sus 
roncones cíesernoeñorc el cargo de Secretorio Técnico de los autoridades de los órganos instructores del 
rrocecosen-c Adm:nistrotivo D1sc,plinoño de la Munic1polidod Dislrital de lloboyo; 

Que. al amparo de lo eficacia anticipado de !os actos odmini.slrotivos establecido en el Arliculb 17" de 
to cv del Proceo.rruento Administrativo General N" 27444, es factible cñspone- que lo presente resolución surto 
erectos desee lo tecoo 10 de enero del 2020. reconociendo los acciones del Secretorio Técnico de Procesos 
Acr- 1 stronvcs peconoonos de lo Munic1polidod Dislritol de lloboyo; 

Que, por los consideraciones exooestcs y en uso de los facultades conferidos por lo ley N'27972 ley 
Oroo-uco de Munic,pohdodes. con la visoción de la oereocio Municipal: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR. con efectividad al 10 de enero del 2020. al ABOG. NICOlÁS LEONCIO 
MARTÍNEZ QUISPE. como Secretono Tecnica de los aurondodes de los órganos instructores del Procedimiento 
Adrnmístro+vo Oecicjnoríc de lo Murncipohdod Distrito! de lloboyo. en adición o sus funciones que desempeí'la 
en lo oeerco de xsesono Juridico. 

ARTÍCULO SEGUNDO; NOTIFICAR, lo presente Resolución al Abog. N1colós teonco Martinez cospe. o 
fin que tome conocnnentc de su designación y asumo funciones. y o los unidades orgánicos correspondientes 
de la Munic1poridad. poro corocnraento y fines. 

REG!STRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.· 
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