
/

i-I,

Munc!pAlrmADD!SFRITELPURET03ENtiDEz
•Ai\o del Fortalecinlento de la Soberania Naclonal"

ACUERDO DE CONCElo
N°250-2022-MDPB

Puerto Bermddez, 21 de octubre de 2022.

EL  CONCEIO  MUNICIPAL  DEL  D[STRITO  DE PUERTO  BERMODEZ, PROVINCIA DE  OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO.

VISTO:
En  sesi6n  ordinaria  de  concejo  municipal  de  fecha  21  de  octubre  de  2022,  el  Memorando

N°665-2022-GM/MDPB  de  fecha  06  de  setiembre  de  2022,  expedido  por  el  Gerente  Municipal,  el
Informe Legal N°222-2022-GAL/MDPB, de fecha 07 de setiembre de 2022, expedido por el Gerente de
Aseson'a Legal, el lnforme N°417-2022-DRH-GAFR/MDPB de fecha  11 de octubre de 2022, expedido
por la |efa del Departamento de Recursos Humanos, el lnforme N°1048-2022-GAFR/MDPB de fecha
13  de  octubre  de  2022, expedido por la  Gerente de Administraci6n  Finanzas y Rentas, el  lnforme
N°620-2022{M/MDPB de fecha 18 de octubre 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitud6n Polftica del Peru, dispone que las Municipalidades son

6rganos de Gobierno Local, con autonomfa po]itica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orginica
de Municipalidades, hey N9 27972; la autonomfa que la Constituci6n Politica del Pert establece para
las   Municipalidades  radica  en   la   facultad   de   dyercer  actos   de  gobierno,  administrativos  y  de
administraci6n con sujeci6n de ordenamiento juridico.

Que, segdn lo denotado en el articulo 11 del Titulo Preliminar de la l€y N°27972, Ley Orgfnica
de  Municipa.Iidades, sefi.ala  que  eL principio  de autonomfa de  Las  municipalidades  radica  en  ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, el  Decreto  Supremo  N°004-2019-JUS,  aprueba  el  Texto  Unico  Ordenado  de  la  hey del
Pfrocedimiento Administrativo General, Irey N°27444, en eJ sub numeral 1.1 dct numeral 1 del artfculo
IV de su Titulo  Preliminar erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constituci6n, la Icy y al derecho, dentro de las faculfades que les esten atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidos.

Que, la Segunda Disposici6n Complementaria Modificatoria de la Lay N°31433, se modifica el
aarticulo 92° de la Ley N°30057, hey deL Servicio Civil, estableci6ndose que: Y„l Fin al case de cobierrzos
r.g+onale= Tv _aoblerTrm locala  b dedgnachn di sL-rio bhain sf rcallm rT\edlante qcuedo de
conse_io regional o aouerdo de corice_io municipal. segtin corresponda. siendo la designaci6n por dos afios
renovables uno  sola  vez _v  por el  mismo  plaza.  EI  secretario  t6cnico  puede  ser un  servidor civil  de  la
entidad que se desempeha como tot. en adici6n a sus funciones. EI secretorio t6cnico es el encargado de
precali_ficar las presumas _i;altas.  documenter la acti`iidad probatoria.  proponer la fundamentaci6n y
administrar los archivos emanados del e_iercicio de la potesend sancionadora disciplinaria de la entidad
ptiblica. No tiene capacidad de decisi6n _v sus in_fdrrrles u opiniones no son vinculantes":

Que,  mediante  Memorando   N°665-2022{M/MDPB  de   fecha  06  de  setiembre  de  2022,
expedido  por el  Gerente  Municipal, quien solicifa  opini6n y propuesta para  la  contrataci6n  de  un
especialista en calidad del Secretario T6cnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, de la
instituci6n,  debido  a  que  exista  mucha  documentaci6n  pendiente  que  urge  ser  deri\rado  por  un
especialista en PAD.

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°222-2022-GAL/MDPB,  de  fecha  07  de  setiembre  de  2022,
expedido por el Gerente de Asesorfa Legal, refiere,.° I)or tunto deberd eunJtiarse a fas servidores qua
cuenta  nuestra entidad, de preiferencia abogado para que pueda asumir la Secretaria T6cnica de los

Av. Capitin Lame SIN - Puelto Bermddez -Oxapampa - Pa8co
Tal6fono: (o63) 63o99B

ht ti) a //ni uniu uertobermudez.gob.ne/ -  mu niciT}aliilnd@iii unit)uertobei.mudez.gob. I)e



Procedimientos Administrativos  Disciplinarios de los  cuales las competencias  para  proponer la  terna
para secretario de las autoridades del PAD recaen en el alcalde (...)".

Que,  mediante  lnforme  N°417-2022-DRH-GAFR/MDPB  de  fecha  11  de  octubre  de  2022,
expedido  por  la  Jefa  del  Departamento  de  Recursos  Humanos,  realiza  la  evaLunci6n  de  todos  lo
abogados  que  cuenta  la  entidad  para  asumir  la  Secretaria  T6cnica  del  PAD,  concluye:  "Habi.endo
realizado la evaluaci6n de todos los abogados con los que cuenta la Municipalidad Distrital de Puerto
Bermtidez, quienes cumplen el perfil y no cuentan con ningtin impedimenta para asumir  la encargatura
de Seeretario T6cnico de Procesos Administrativos son el Abg. ALEX VICTORIO ALDANA y la abg. ROCIO
DEL P/LAB 7YIVE0 BJIAVO" siendo remitido por ]a Gerente de Administraci6n Finanzas y Rentas, con
lnforme N°1048-2022-GAFR/MDPB de fecha 13 de octubre de 2022.

Que, mediante el lnforme N°620-2022-GM/MDPB de fecha 18 de octubre 2022, emitido por el
Gerencia  Municipal,  habiendo realizado la  evaluaci6n  respectiva  propone  a  la  Srta.  Rodo  Del  Pilar
TINEO   BRAVO  -  Secretaria  General,  como  Secretaria  T6cnica  de  Procedimiento  Administrativo
Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermddez, mediante acto resolutivo de alcaldi'a,
para tal  fin  se remite adjuntando el  lnforme  N°1048-2022-GAFR/MDPB  de fecha  13  de  octubre  de
2022.

Estando  a  lo  expuesto,  y  en   uso  de   fas  facultades  conferidas  por  La  Ley  Orginica  de
Municipalidades NQ27972, con  la aprobaci6n por unanimidad de los miembros del Concejo, y con  la
dispensa del trimite de lectura y aprobaci6n del acta, se adopt6 el siguiente;

ACUERDO:
ARTfcuLO  mlRERO:  DESAPR0BAR  la  propuesta  del  Gerente  Municipal  respecto  a  la

designaci6n de la Srfa. Rocio Del Pilar TINEO BRAVO -Secretaria General, como Secretaria T6cnica de
Procedimiento Administrativo Disciplinarios de fa Municipa)idad Disuttal de Puerto Bermddez

ARTfcuLO  SEGUNDO:  NOTIFICAR al  Gerente  Municipal  a  La  Gerente  de  Administraci6n,
Finanzas y Rentas y a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos,

Registrese, Comunfquese y Archfvese
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