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uqqL¡ Reslución

DE

Lle, I3 de nayo

dcl 201 5.

L^ üU

de Alcrldía

N'

735-2014-t\@P <tc f*h¡ 20 de nolieRbre d€l 2014, él lnfoñe
¿e GbÉn del 2015- el lnfome N'032-2015{M-MPP de

:l
lecha 0.1 dc

no¿o d.i

2015,

yi

CONSTJ'ER¡IDO:

juridi€ de DeEchó
Qúe, ls Municipalid¡des sn ó¡Smos de Gobieúo L@1, co¡ per$nsia
Público, y ticnen oulonomía politica ecónómis y adminishliva en los sünros de su coñpe¡enci4
d€
confone
lo e*bl¿e el ¡niculo 194" de la Constirució. ¡ólitica rodifcodo po¡
y
Titolo
Preliúinú
de
l.
Refóm¡ Consritlcio¡al Ley N'27ó30r co¡córdd¡e cor el dlculo ll del
Ley Olgánic¡ de Municipalidades N'27972:
Quq medide Rcsolución de Alcaldia N! 735 2014-MPP de f*ha 20 de nolienbrc del 2014.
d€sig¡a a la abogada selene corilla Flores como seorcbrie Técnicá de los óqa¡os
insftidoEs del pmcediñiento di*iplinüio esleblsido en €l tiblo V de la L€y 30057 y el Titu1o VI
delLib¡oI del RéCimen D¡cipli' io y l¡ocedinie¡io Sucio¡adordel Reglme¡to
Qm, de los pó.ds adnirishlivos dej¡dG po. h Ceiión ú@rio¡ y de confomidad mn
l$ dkposici.nes lq¡lcs viBenLs la fúha 6nó es la l¡y N' 30057 L€y de Seryició Civil,
publicado e. el Dieio OficialEl Pefl0no, cl 04 d.julio del20l3, queesúbl*disposiciones so6re
el Éginen Disiplindiós y preerlimiñio súoio¡ldo s¿ aplicd ¡ lodos los *ridoEs cÑiles e¡
los Resiúer¿s d¿ los decretos L€gislarivos N' 276 y N" 273, si como del 1057, de onfomidad

l¡y

6i

e

¡

¡orem dispdición €ñpldenlari¡ fiü|.
Quq la dé.iñ¡ dis¡osició¡ mDplemenbia Trúsitorii de Ii l¡y N' 10057 eúbl*, que a
dir de l¿ e¡!:¡d¡ e! viserciq los póesos adninisr¿tivos disiplineid d€ lds útidode túbli6
túih de conlomid.d cor el nsrco tomativo del nuévo ffiicio civil, es d¿cn de h Ley N'
05? y süs ¡oms Eglame!&ri6,
OE. el ad. I de la L€y N" 30057, eslableÉ que ls dutoridades del tNoiinierb cuenb
con el ¿polo de un Secrel¡rio T':.nio, de pÉfrsci0 abogado y d6i3¡ado n¿diú¡e Resolución
del tilule dc la enti¿¡4 pudiodo $r un sflido. civil que e desmpéñ¡ como l!l, en ldición a sus
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N" 3nn57 - Lpr d¿t s¿nicio

n.35.- Fal6

fr

37 -

de

Círi!

C¡Bftr Dhciplinúio

Deremiúión

ds la

sció¡

de

f¡lbs

An oo.S6pensión ] Deiirución
ar.9l.- GÉdución de lo Súció¡.
An. 93.- Procedimiento Adñirishrivo Di$iplinúio
Deoeb Slpreno N" O4-2011-PCM R¿ql¿n?nta Gahaal

¿e

lo Le, N" 30A57 Le, del Senic¡o

Afr.9l -R€sponebilidadAdminis@tivaDisciptin

i¡

9l L- Aulüid¡des Conpdmr*

adr.inishrivo Disciplinüio.

Disp¡ne que

D¿l Procedimidio

la .o,rpclencia pm €nducn el ptrdinienio adni¡ishtivo dhoiplinMio v
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.ks.ofi.úr¿drhd\mc'ó¡ Flq*\sa
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el60dc

la

s.

ion de deJitución.

el,efe üc É.llMshr o.esel

e'tidad es el órrmo scid.do¡ y qui¿n oficializa la sción.
Y dddo oumpliDienb al Meúo ¡duñ N" 0073-2015-CM'MPP, de fecha d¿l
2015. en el que
Que,

2.3.-

adñinisrivos.
de leh¡ 13 de li$Eo

l0

los prsesos

No 00é2015 AJE M?P
M@hne8m
Hdiández Deis¡:
Blm@

nedi&te Infome

Erha - Ab.g

l.-

$ $licil¡ iifomr sbrc

del 2015. la

d¿

enm.rel

Asd llg¡l

Se deb€ d¿ desigrú y/o únlomr a b SdEdia Técnica d¿l Pllccdimidto Adminifttird
Disciplinúio, por cl lit¡¡ü de lo úlidad nediúle Resolución de Al€¡dia.
Ouc la LwN! 30057, y su Re¡ldenlo D. s.N'040 20l4PcM son apliebls o los seNido6
civilesdelosregimenes2T6,2TSy 1057 (CAS).
Sobrc los p@cdinienrós disipli¡arios en lrámile et sgundo pámfo de la disposición Eonsilo¡ia

dhp¡ne del Re8lanenlo:
'Aqucllos prce¡imimros di$iplintuid qDe tuercr inst¡wdos mn feclE d@rior a la .ntFd¡ en
vigeroia del Régimá Dieiplindio de h L€y N' 30057 e EAirá por las nom6 por la cu¡16
insl¡ncia
s! lcmineió¡ en
ks nnpuló responsbilid¡¡ ¡dininiftrivd

he

Éffi

\h

sesud'

s

Deiúdó constáncia que el Égimen disciplinaio y p@ediñiento scionado¡ dó l¡ l¡y N"
3 005 ?, endÍá en vigenoia €l 1., de s¿tieñb€ del 20 14, en consecuenc ir los plw$s que * in slauFn
anis del I I ¿e seriómb€ del 2014, s ftgirí con ls noñs ú que * inpuió l, Esponsbilidad
Que, diñisno se deb€ dej& sin efec¡o h Rcsolución de alcaldh N' 735_2014-MPP, de fecha
d¿|20d. mvieDbEdel2014.
Que, confoñc lo dFpone el ar el ar. e de la Léy N" 30057 le tuftsporde ¡l titular de Ia
enrid¿d deig¡¡r ¿ un srRúio rémiúquepuedc se¡ de pEfeEncia abóeiado o un sdidor oivil qne
*de*mp. a mmo bl, en sdición a sus funciotei
Que, alquir denuois Elsidos á prMsos adúinisldivos ) ¿i$iplüaios deb.n de EmiliÉ
la seret ¡ia t!:onie del prdédinidio ¡dmit¡Fatilo disiPlinüio t ñn de que emih $ infome
¡m inicid el E@só or*Dondienle p@ 16 invdigeión de s el w,
Q¡., diehmo s €omicnd¡ qc I' SaÉiarl¡ Técnica e die cad¡ expedi.ilc adninishtivo
dcjado por 1¡ adminiftción $li¿ni., a in de dÉua el prccedinidto quo l. mresPonda
Qu., mediúre Reolúción de Alcaldio N" 305 2015 MPP de fsha 12 de nayo d€I2015, s
designa co. eficsi¡ anricipada al AbogadD Robe¡to Cslos Cerdo Ahedo en el c€rgo de
onfiaE de Sub Gcrenlc dc Aseeí6 LaE¡l de l¡ Muicip¡lid¡d Ptorincial de Peas¡vo, a
E
i. del 0l de noyo del p¡€se¡té año.
Etudó a las fúull¡des @nfe¡idd en el Art. 20', Itos. l), 6) y 23) de l¡ Ley O.gó¡ica de

de recha
AAÍe!¡!OIB!l&8g D"j". "i¡ erecró Ir Reeluoión de alcaldía N' 735-?014-MPP
6ñ0
secFl¡rie
2li de ¡ovi.nbre det 201.f, qu¿ d€si3nó a lo Abogldá sol¿ne coslillo ¡loEs

T¿cnica de los órBnós i¡strucloEs del

p@dini¿nlo disciplirario.

¡¡tiripd¡ ¡l aboe. RoBERTo caRlos
CENTENO ALVARADO .ono S{.ebrio Téc!¡o d.r ?ruedimiedo Adni!üftrim
Di'dpl¡¡lrio, é1a¡lÉido m ¿l tnub v d€ h Ley 3m5? y el Titulo vt del Libó I 'tel R*in4
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Reglmdro",

a

p¿¡lir del 0l de
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d¿l 2015
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