Muñ cipa idadde E Aquslino
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO¡I43-2o16.MDEA

E A§ustino,0l de ddembrc de2016

ELALCALDEDELAMUNICIPALIOADDISTRITALDEELAGUSTINO
CONSIDERANDO:

Qué r¿ Cónst¡tucrón Potiti€ dét Peú. en su ánicuto 194' señ¿ta as
municipáid¿dés d stf¡ta es son los ófganos de gobémo to.ái. Ttenen autoñomíá
po fui€, ecónómca y adñiñislEtva en losasuntos dé s0 conpetenciá.
Oue la LeyN!27972. LevOroánimdé Muñicipat¡dades, en su anícuto td€
Tilúlo Prel¡minar establece que os gobi€mos l@árés g@an de autoñoñía politica
econóñi€ y adminslEtúa en los¿súnlo6 dé su.ompelencia. Lá aulonomié que a
Conslitución Polilloa del Penl €stablece pará la6 mln¡cDaltdádes radica en a
facultad de elerco. aclos de gobiémó, adm¡nlslElivos y d6 administBción, on
suleción al ord6namie¡ro iuÍdi@.
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Qu€ d€ ácue.dó ¿lAfllcuro vl ldelTilulo Preliminafd€ la Láy N" 27972, ros
Gobiérno6 Localesestán sujeios á las leyesydlsposiciones que. de manerá qeñerá
y de conform¡dad @n la constituciói, regulár lás áctividádés y lú¡cónamiento de
Seclor Púb l@, asicomo a ¡ás ñorñás lécni€s Efsidá§ a to. seto¡cios y benes
púbims y a los s¡slemas a dmin islÉtivos dél Estado que por su nalurate¿ son de
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bse rua nc¡a y cump lim ento

oblisalorio.

oue, medianre Ley Ñ'30057, Ley del setoico civil, pof el cuál se
eslablecen un égimon úni@y érclusivo páB la§ peBonasquepi6st8n s6to cios éñ
las enldades públies delEslado, aslcomo paÉ áquollas p€rconás qué éstán
én€rgad¿s d6 sú ses¡ón, del eje¡cicio de sus pote§ades y de . p€§tación de
sefli..los á c¿r§o de eslas
Que, dé ¿cúerdo a o dispueslo en el añicuto 92" de ta Ley N. 30057
concordante con erárrlcúlo 94'de Reg¿menb Gengra de tá Ley, aprcbado por et
Decrero SupÉmo N"040-2014-PcM ésrab eco qúe rás áuloidades de os órgáños
inslrúclorer de prcoed im ento ¿ d m inisrEtivo disciplinário cuenlan @i e apoyo d€
ún Secreta. o Técn co, de prel€rencia abogadoyde§§nádo med anle resotución det
rrurárde lá enl dad Elsecrebno fécn co puedé er un setoidor civitd€ la onlidad
que se desempeña en láenlidad, en .diólóñ a sus tuncionesi y es e encargado dé
preca iricaf las presunlás falas, documénl¿r la aclvid¿d probatofa proponér lá
lundam€niación y ádmiñisrrár os ¿rchivos emanados det ejer..tcio de tá poréstad
sanconadoE discip nara de ra énridad púbrrca No tiene capacidad de decis ón y
sus iformes u opinones noson vncúantes

oue ñediañte Resolución de alÉ día N'001 2016 MDEA dé feóh¿ 06 dé
énebde2016 se desigñó a la señora I¡ARIA ELIZABEÍH URBINAI\,EJ]A coño
§eü€1.¡a Técri@ de los órg¿ros instruotores del procedménto ádm nistralivo
dscplinariode a[¡uncpaldadDishlaldeElAouslnó
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OUé ñédiáNIE INFORME N'231 2O1€ GEMU MDEA dé Iá GEENCá
rüunicipa nrorñá qúe s€ éncuéñlr¿ v¿mnlé el púeslo
profesionél desgnad¿ coñó seófetafiá Técnica de los órgano
proredimenio adñniíralivo dscdnáno de La lüunicipal¡d¿d Distñla de El
Agusrino, porloque és re@sariocubrlr e puesto. encargando la ssrelaria lécni@
al aboQado Sr Amadeo SeÉfin Espinoza LibeÉlo setodor
Municip¿ idad bájo 6lrég men laboÉlN'276
oue. encontrándosé va€nte €l pueslo de lá seÚelaria Técr € de os
ór!áño6 rn6lrúclo¡e6 del prcedimi€nlo adminislralivo disciplinano de l¿
MunicipaidadDslrlaldeE agustino:ysiendod¿bddé áAdministÉcón Muncpal
de cumplr @n sus aclivldade§ y óblelivos a lravés dé os óaános de l.
muncipalidad. Ésulia neesaro desonár áL pérsonál idón¿o en a seúelafi¿

fécr

*. afi

de conllnua.con el6éruiclo municipá

Eslando a 16 fundamentos expuesto§, a Ia5 normas léoale5 glosad¿s y 6n
uso de lás ¿rflbucionos @nferidas en los artlculos 6e y numeEl6) del anlcuro 20'
dé a Ley No 27S72 Lsy Orgánica de lrun cpalldades. yla LeydelseN¡ciocivir Léy
N" 30057 y 6u reqlamenlo
SE RESUELVE:

ENCaRGAR ¿ parr f de ra recha ár señor arvAoEo
SERAFIñ ESP¡NOZA LIBERAfO, en lá SECRETARIA ÍECNICA OE LOS
ORGANOS INSIRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO délá MunicipaLid¿d Dislrilálde E Aquíino.
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aEfie!!9§EG!!@,- DEJESE Srñ EFECÍO ¿ des qnación de a Señora
¡¡aRra ELIZaBETH URBINA ¡¡EJIA. efecl!¿do ñediante Resoluc¡ón de Arcardlá
ABIIg!!9fE8§E89.- ENCaRGUESE a ra Gerenci¿ rüunicip¿r ce,éñciá
¡le Adñnislracón y Finanzas, y la SubgeEncia de falénlo Nuñáno e elrclo
cumplimiénlo de lá pr€sénle resolución
aRTlculo cuaRTo.- PUBLÍQUESE

ta presenle resotucióñ en

ionalde l¿ Municipalidad Dislrilalde ElAgús¡ño
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REGÍSTRESE, COMU NIqUESE Y CI]M PTASE.
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