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RrDsoLucrón DE ALceloÍA N" o6z-za2o-MpJlA

Jauja, 2A de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

COI{SIDERAITDO:

Que, de conformidad con el Articulo 7 I 4 " de la Consütttción Polífrca del Petú,
concordante con el Artícrb A d.el Tíf;.úo Prellmizaor de la I*g Orgánica de
Municipalid.adest W N" 27972,1os gobiernos locales gazar. de autonomía políüca,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;
Y,

Que, mediante el rutmeral 6) del Aftíctlo 2O" de la. I*g N" 2TgZ2 - I*g
Orgánica de las Municfi»alidades en concordancia con el Artícr.tlo 43'de la misma,
se le atribuye al Alcalde la facultad de emitir Resoluciones de Alcaldía, para aprobar y
resolver asuntos de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la materia; y,

Que,la W No 3OO57r LGg del§,errttclo C¿üf{en adelante Ia I,ey) tiene por objeto
establecer un régimen único y exclusivo para las personas que presentan sen¡icios en
las entidades públicas del Estado, así como, ptrá aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de senricios
a cargo de éstas; y,

Que, conforme a 1o dispuesto en el Aftículo 92' de la Leg, concordante con el
A¡tícrrlo 94" del Regl.amcnto @netu.l de la I*g, aprobado por Decreto Suptemo
If O4O-2O74-PICM, publicado el 13 de junio de 2A14 (en adelante el Reglamento), las
autoridades de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario
cuentan con el apoJo de un secretario técnico, de preferencia abogado y designado
mediante resolución del titular de la enüdad. El secretario técnico puede ser un servidor
civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones, es el
encargado de precalificar las presuntas faltas, ia actividad probatoria,
proponer la fundamentación y administrar emanados del ejercicio de la

disciplinaria de la blica. No tiene
no sorr

con 1o 94" del
30057;
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VISTO: y,

Que, en el marco de la Lcg IP 3gO57, I*g det Seruicio Ciuit g su Reglamcnto
aprobado por el Decl,Ao Supremo il" O4O-2O74-PCM, se requiere designar de manera
temporal un funcionario en funciones de la corporación municipal; y,
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Estando a 1o expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y
de 1a Gerencia de Asesoría Jurídica, y er uso de las atribuciones conferidas en eI
Artículo 2O", ttumcral6) de lf, I*g Orgánica de ilIunicipalida.des, I*g I,l" 27972.

SE RTSUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: - DESIGI{AR AI ECONOMiSTA RAI]L AITGEL SALAZAR
ESQITIVEL como SErCREIARIO TÉ)CilICO encargado de la Secretaría Técnica, quien

"'' actuará como apoyo de los órganos instructores del PROCTDIMIEI{IIO
ADMIUISTRATIIIO DISCPLIñARIO de la Municipalidad Provincial de Jauja, en adición
a sus funciones de esta corporación edil, en el marco de 1o establecido en la Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
N" 040-2014-PCM.

ARTÍCITLO SEGUNDO: NqTIFICIR la presente Resolución al señor RAUL ANGEL
SALAZAR ESQUIVEL y demás Unidades y Órganos Competentes de la Municipalidad
Provincial de Jauja para los {ines correspondientes.
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