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RESOLUCION DE GERENCIAL MUNICIPAL N°  140-2022-GM/MDP 

Pangoa, 02 de Noviembre del 2022 

VISTO: El Informe Legal N° 440-2022-WFLA-GAJ/MDP de La Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe 
No. 767-2022-ORH-GAF-MDP, de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 0293-2022-GAF/MD13  del 

Gerente de Administración y Finanzas, sobre aprobación de la Directiva que Regula el Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo establecido por el artículo 190 de nuestra Carta Magna, modificado mediante 
Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972; 
señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico. 

Que, mediante La Ley N° 27815, Ley de Código de Ético de la función pública, se establecen 

los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades 
de la administración pública; y se señala como uno de los fines de la función publica el servicio a la 
nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y a obtención de mayores niveles 

de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 

y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a los dispuesto por la ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado; 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del Servicio Civil, 
con la finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia, eficiencia y presten 
efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como para promover el desarrollo de las personas que 
lo integran; de conformidad al Título VI del Libro 1 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en concordancia con el Título V de la Ley N° 27972. 

Que, en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el articulo 114 del. Texto único 
Ordenando de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que todo 
administrado esta facultado para comunicara la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento jurídico, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún 
derecho o interés legítimo, nípor esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento; 

Que, mediante Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, se aprueba el Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR/PE; asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°092-2016-

SERVIR.PE, se formaliza la modificatoria de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. 

Que, las directivas son documentos operativos que precisan políticas, 
determinan procedimientos o acciones que deben ejecutarse en cumplimiento de 
los dispositivos legales vigentes: se formulan para normar disposiciones de carácter 
técnico emitidas por los diferentes órganos de la Municipalidad Distrital de Pangoa sobre 

acciones de su competencia; 

Que, de la revisión de los proyectos de directivas se verifico que el mismo tiene por oblato dictar medidas y establecer 

mecanismos para .a promoción de .a transferencia, ética e integridad pública en .a Municipalidad Distrital de 

Pangoa; asimismo establecer el procedimiento para el adecuado tramite y oportuna atención de as 

denuncias administrativas (anticorrupción) presentadas, tomándose en consideración as excepciones de aquellas 

denuncias comprendidas en el ámbito o área del Órgano de Controlinterno; 

Que, en el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, seña La que: '(...) Las gerencias resuelven los aspectos administrativos 

a su cargo a través de resoluciones y directivas'; 
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Que, mediante Informe N° 767-2022-ORH-GAF-MDP de fecha 21 de Octubre del 2022, la Jefa de Recursos 

Humanos, Lic. Delia Montes Castro, remite las Directivas para su aprobación, toda vez que la Secretaria Técnica 

de Procedimientos Administrativos emitió la Conformidad de Servicio, a través del Informe No. 113-2022-STPAD-

DHC/MDP, los siguientes 

• Directiva que Regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la 

Municipalidad Distrital de Pangoa. 

Que, mediante informa N° 0293-2022-GAF/MDP de fecha 26 de octubre del 2022, la Gerencia de 

Administración y Finanzas, solicita aprobar mediante acto resolutivo, las de Directivas que Regula el Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa, y la Directiva 

que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren la ética o normas de 

conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Que, mediante Informe Legal N° 440-2022-WFLA-GAJ/MDP de fecha 27 de Octubre del 2022, el Abog. 

WilLiam F. León Altca - Gerente de Asesoría Jurídica, opina VIABLE la aprobación de las Directivas que Regula 

el Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

y la Directiva que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren la ética 

o normas de conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; la misma que deberá formalizarse mediante acto 

resolutivo. Asimismo debe considerarse lo vertido en el Informe No. 113-2022-STPAD-DHC/MDP, del Secretario 

técnico de Procedimientos Administrativos, Informe N° 767-2022-ORH-GAF-MDP de fecha 21 de Octubre del 

2022, la Jefa de Recursos Humanos, y el Informe N° 0293-2022-GAF/MDP de fecha 26 de octubre del 2022, de 
A DE isrRAQCNla Gerencia de Administración y Finanzas, solicita aprobar mediante acto resolutivo, las de Directivas que 

P ANZAS:
wi  /Regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, y la Directiva que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren 

la ética o normas de conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Estando las consideraciones expuestas y con las visaciones de Gerencia de Administración y Finanzas 
y Gerencia de Asesoría Jurídica, y con las facultades conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 199-2022-

A/MDP, del 03 de Mayo del 2022: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR LA Directiva No. 002-2022-MDP - DIRECTIVA QUE REGULA EL 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PANGOA, el mismo que consta de 34 Artículos, 01 Disposición Complementaria y Final y  02 
anexos, que forman parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- DERÓGUESE en todos sus extremos la Directiva que regula el Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa, aprobada 

mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 037-2020-GM/1VIDP del 15/06/2020. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerente de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos 

Humanos, poner en conocimiento a todas las Gerencias y Áreas Orgánicas de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. - DEJAR, sin efecto las anteriores directivas que contravengan la presente. 


