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MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na g ¿¿-2015 -  MDY GM.

Puerto Callao,

VISTOS:
2 *  MAR.

La Resolución de Gerencia N° 239-2015-M DY-GM  de fecha 16 de Marzo del 2015; 

CO N SID ERAN D O :

Que, las M unic ipa lidades son órganos de Gobierno Local, con personería ju ríd ica  de Derecho 
Público, y tienen autonom ía política, económ ica y adm in istrativa en los asuntos de su competencia de 
conform idad con lo estab lecido en el A rtícu lo  194° de la Constitución Política, m odificado por Ley de 
Reforma Constituciona l -  Ley N° 27680; y concordante con el A rtícu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley 

0'j^prgánica de M unic ipa lidades N° 27972;

Que, la Ley N° 30057, Ley del Serv ic io  C ivil, tiene por objeto estab lecer un régim en único y 
xclusivo para las personas que prestan serv ic ios en las entidades públicas del Estado, as í como para 

aquellas personas que están encargadas de su gestión, del e jerc icio  de sus potestades y de la 
prestación de serv ic ios a cargo de estas;

Que, conform e a lo d ispuesto  en el A rtícu lo 92 de la Ley, concordante con el A rtícu lo  94 del 
eglam ento Genera l de la Ley, aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 040-2014-PCM , en adelante 
I Reglamento, las autoridades de los órganos instructores del p roced im iento  adm in istrativo  
iscip linario cuentan con el apoyo de un Secretario  Técnico, de preferencia abogado y designado 
nediante resolución del t itu la r de la entidad. El Secretario  Técn ico puede se r un serv idor civ il de la 

entidad que se desem peña como tal, en adición a sus funciones; y es el encargado de preca lificar las 
presuntas fa ltas, docum entar la activ idad probatoria, proponer la fundam entación y adm in istrar los 
¡irchivos em anados del e jerc icio  de la potestad sancionadora d isc ip linaria  de la entidad pública;

Que, el segundo párrafo del literal a) de la Novena D isposic ión Com plem entaria  Final de la 
ey, estab lece que las norm as de la Ley sobre la capacitación y la eva luación del desem peño y el 
ítulo V, referido al Régimen D isc ip linario  y Procedim iento Sancionador, se aplican una vez que entren 

'en vigencia las norm as reg lam en tarias de dichas m aterias, con excepción de lo previsto en los 
Artícu los 17 y 18 de la Ley, que se aplican una vez que se em ita la resolución de in ic io del proceso de 
im plem entación;

Que, m ediante Resolución de Gerencia N° 239-2015-M DY-GM  de fecha 16 de Marzo del 2015, 
w \s e  designa como m iem bros de la Secretaría  Técnica de los Ó rganos Instructores, sin embargo, no se 

n c ia  señalado al Secretario  Técnico, por lo antes expuesto, resu lta necesario designar a la servidora que 
i p a i  S/ejercerá el cargo de Secretaria  Técn ica de los órganos instructores del procedim iento adm in istrativo 

^ ¿/d isc ip lin a rio  de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha;

De conform idad con lo prev isto  en la Ley N° 30057, Ley del Serv ic io  C ivil; y su Reglamento 
aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 040-2014-PCM ; y en uso de las facu ltades delegadas 
mediante Resolución de A lca ld ía  N° 036-2015-M DY de fecha 07 de Enero del 2015 y ampliadas 
mediante Resolución de A lca ld ía  N° 056-2015-M DY.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a la Abogada MARIA HERLINDA SINARAHUA TAFUR,
como Secretario  Técn ico de los Ó rganos Instructores del Procedim iento D iscip linario de la 
Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, en adición de sus funciones que realiza en la Oficina de 
Asesoría Juríd ica.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la
notificación y d istribución de la Presente Resolución.

REGISTRESE

icina de Secretaría  General y Arch ivo, la

AI
UNÍQUESÉL CUM PLASE Y ARCHÍVESE.


