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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 076-2019-MPH-GM

Huaral, 1O de abril del 2019

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO:
El Informe Nº 643-2019-MPH/GAF/SGRH de fecha 03 de abril del 2019 emitido por la Sub Gerencia de
Recursos Humanos que solicita la designación de la Secretaria Técnica de ProcedimientosAdministrativos
Disciplinarios y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el
Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11 del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, la autonomía que la Constitución
Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración,con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo para las personas
que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas;
Que, el segundo párrafo del literal a) de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley, establece
que las normas de la Ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Titulo V, referido al
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las normas
reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17° y 18º de la Ley, que se
aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación;
Que, de acuerdo con la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del título
correspondiente al régimen disciplinario y procedimientosancionador entra en vigencia a los ( 3) meses de
su publicación, con el fin que las entidades se adecúen internamente al procedimiento, precisando que
aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia
del régimen disciplinario de la Ley, se regirán por las normas por las cuales se les imputo responsabilidad
administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa;
Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 92º de la Ley, concordante con el articulo 94º del Reglamento
General de la Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, las
autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo
de un Secretario Técnico, de preferencia abogadoy designado mediante resolución del titular de la entidad.
El Secretario Técnico puede ser un servidor de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus
funciones y es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria,
proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora
disciplinaria de la entidad pública. No entiende capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son
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vinculantes. La SecretaríaTécnica depende de la oficina de Recursos Humanosde la entidado la que haga
sus veces;
Que, por su lado el numeral 8 de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSCRégimen Disciplinarioy ProcedimientoSancionadorde la Ley N° 30057 - Ley del ServicioCivil, detalla que
la Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario, esta a cargo de un Secretario
Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones
que vienen ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito. La SecretaríaTécnica puede
contar con servidores civiles que colaboran con el Secretario Técnico en el cumplimientode sus funciones.
Por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón de las dimensionesde la entidad,
carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros
criterios. Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluidoen alguna de la
causal de abstención del articulo 88º de la Ley N° 27444 Ley del ProcedimientoAdministrativoGeneral la
autoridad que lo designó debe consignar a un Secretario Técnico suplente para el correspondiente
procedimiento,para estos efectos se aplican los artículos pertinentesde la Ley N° 27444;
Que, mediante Informe Nº 643-2019-MPH/GAF/SGRHde fecha 03 de abril del 2019 la Subgerencia de
Recursos Humanos solicita la designación de la Secretaría Técnica quien actuara como apoyo de los
órganos del ProcedimientoAdministrativoDisciplinariode la MunicipalidadProvincialde Huaral;
Que, asimismo informa que, habiendo obtenido la calificación de ganador del Concurso CAS Nº 001 en el
puesto de Secretaria Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios la Abog. Hellen Miriam
BenavidesVásquez solicita se la designe mediante acto resolutivo;
Que, conforme lo disponeel párrafo i) del artículo IV del Título Preliminardel ReglamentoGeneralde la Ley
N° 30057 Ley del Servicio Civil, el Titular de la Entidad, para efectos del Sistema Administrativode Gestión
de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de
una entidad pública. En el caso de los Gobierno Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa
es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal, respectivamente,con esa atingencia
resulta necesario designar al servidor que ejercerá el cargo de Secretario Técnico de los órganos
instructores del procedimiento administrativo disciplinario de la Municipalidad Provincial de Huaral, por lo
que la Gerencia Municipalse encuentra competente para disponer dicha designación;
EN USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY Nº 27972 LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LA LEY Nº 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 040·2014-PCM Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS
MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047-2019-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a partir de la fecha a la ABOG. HELLEN MIRIAM BENAVIDES
VÁSQUEZ como SecretariaTécnico encargado de la Secretaría Técnica, quien actuara como apoyo de los
órganos instructoresy otros del ProcedimientoAdministrativo Disciplinariode la MunicipalidadProvincialde
Huaral, conforme a los considerandosantes expuestos.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos realice la entrega de los
expedientes PAD a la Secretaria Técnica designada, para su avocamiento a los procedimientos conforme a
Ley, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO TERCERO. - Notifíquese la presente Resolución a la ABOG. HELLEN MIRIAM BENAVIDES
VÁSQUEZ, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º del T.U.O. de la
Ley Nº 27444 - Ley del ProcedimientoAdministrativo General.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

