
RESOLUC lóru oe cERENCIA M NlclPAL N'009-202O.GM-MDB

Breño, l9 de Junio de 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE BREÑA

VlSTOS:

El lnforme No I l7-2020-GAFIMDB de fecho ló de junio de 2020, emitido
por lo Gerencio de Administroción y Flnonzos; el lnforme N" 0386-2020-
SGRH-GAF/MDB de fecho l5 de junio de 2020, emitido por lo Sub
Gerencio de Recursos Humonos; y el lnforme N" 144-2020-GAJIMDB de
fecho l9 de junio de 2020, emitido por lo Gerencio de Asesorío Jurídico;
Y,

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo lg4" de lo Constitución PolÍtico del Perú señolo que los
Municipolidodes cuenton con outonomÍo económico, odministrotivo y
político en los osuntos de su competencio, en concordoncio con el
ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972 "Ley Orgónico de
Municipolldodes";

Que, medionte Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se oprobó un nuevo
régimen del Servicio Civil, señolóndose en el Artículo ll del Título Preliminqr
como finolidod, que los entidodes públicos del Estodo olconcen moyores
niveles de eficocio y eficiencio, y presten efectivomente servicios de
colidod o lo ciudodonío, osí como pqro promover el desorrollo de los
personos que lo integron;

Que, ol respecto, el ortículo 92" de lo Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil,
propósito de los Autoridodes del Procedimiento Administrotivo

Disciplinorio, incorporo lo figuro del Secretorio Técnico, estobleciéndose
lo siguiente: "Los outoridodes de/ procedimiento cuenton con e/ opoyo
de un secreforio técnico, que es de preferencio obogodo y designodo
medionte resolución de/ titulor de /o enfidod. E/secreforio técníco puede
ser un servldor civilde lo entidad que se desempeño como tol, en odición
o sus funciones. E/ secretorio técníco es e/ encorgodo de precolificor /os

presunfos folfos, documentorlo octividod probotorio, proponerlo
f undomenfación y odministror los orchivos emonodos de/ eiercicio de /o
pofesfod soncionodoro disciplinorio de lo entidod público. No tiene
copocidod de decisión y sus informes u opiniones no son vinculonfes".
Asimismo, en el citodo orticulo se indico que lo secretorío técnico
depende de lo oficino de recursos humonos de lo entidod o lo que hogo
SUS VECES;

Que, en ese sentido, en el TÍtulo Vl, CopÍtulo l, del Reglomento Generol
de lo Ley del Servicio Civil, oprobodo por Decreto Supremo N" 040-20.l4-
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PCM, desorrollo el Régimen Disciplinorio y Procedimiento Soncionodor de
lo Ley del Servicio Civil, el mismo que en su ortículo94o estoblecet "Los
ouforidodes de /os órgonos insfructores de/ procedimienfo discip/ínorio
cuenfon con e/ apoyo de uno Secretoría fécnico gue puede esfor
compuesto por uno o mós servidores. Esfos servidores, o su vez, pueden
ser servidores civi/es de /o enfidod y ejercer lo función en odición o sus
funciones regu/ores. De preferencio serón obogodos y son designodos
medionfe reso/ución deltitulor de /o entidod.";

Que, en eso orden de ideos, el literol j) del Artículo lV del Título Preliminor
del citodo Reglomento, estoblece que poro los efectos del Sistemo
Administrotivo de Gestión de Recursos Humqnos, se entiende que elTitulor
de lo entidod es lo móximo outoridod odministrotivo de uno entidod
público, siendo que en el coso de los gobiernos locoles es el Gerente
Municipol;

Que, medionte lnforme N'038ó-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho l5 de
junio de 2020, lo Sub Gerencio de Recursos Humonos recomiendo lo

esignoción como Secretorio Técnico del Procedimiento Administrqtivo
isciplinorio, o lo Abogodo Potricio Cecilio Zopoto del Águilo, en odición
sus funciones como Subgerente de Fiscolizoción Tributorio, en tonto se

licen los occiones odministrotivos poro lo controtoción respectivo. Al

respecto, se señolo que medionte Resolución de Gerencio Municipol No

006-2020-GM-MDB de fecho 28 de febrero de 2020, se dio por concluido
lo designoción como Secretorio Técnico del Abog. Hugo René AlorcÓn
Ascencio, siendo necesorio que se designe o su reemplozonte;

ue, medionte lnforme N' 144-2020-GAJIMDB, se cuento con opiniÓn
egol fovoroble de lo Gerenciq de Asesorío Jurídico, poro lo designoción
del Secretorio Técnico poro los Procedimientos Administrqtivos
Discrplinorios;

Por lo que, en uso de los otribuciones contenidos en el ortículo l7o del
Reglomenlo de Orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod de Breño,

oprobodo medionte Ordenonzo N'490-20,l7-MDB , en concordoncio con
lo estoblecido en el ortículo 27o de lo Ley N" 27972 "1ey OrgÓnico de
Municipolidodes";

RESUELVE:

ARTíqULo nRIMERO.- DESIGNAR o lo Abogodo PATRICIA cEc¡LlA ZAPATA

DEL AGUILA, como Secretorio Técnico de los Órgonos lnstructores del

Procedimiento Administrotivo Disciplinorio de lo Municipolidod de Breño,

en odición o sus funciones que desempeño como Subgerente de
Fiscolizoción Tributorio.



ARTíCULO SEGUNDO.- Notificor el contenido de lo presente resolución o
lo servidoro designodo en el ortículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e
lnformótico, efectuor lo publicoción de lo presente Resolución de
Alcoldio en el portol de lo Web institucionol (wlvw.munibreno.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíOueSe Y CÚMPLASE
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