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■L CONC■JO DI! LA MUNICIPALIDAD DISTIIITAL D■ V119U■TA. 

mD!! 
023· el Informe Nº31-2023-MDV-SGRH de lecha 12 de 

En Seoión de Concejo N.° 002-2023 de_ lecha V de """':'t del 
2 Memorandum Nº025-2023-MDV/GM de fecha 12 de 

enero del 2023 emitido por la Sub ~ ~ f<ecunos N" ~~023-SGRHIMDV de fecha 17 de enero del 2023 emitido 
enero del 2023 emitido por la GerencRI Mumcr,:::; 1~ 24-2023-MDV/GM de fecha 17 de enero del 2023 emitido por la 
por la Sub Gere_ncia de Rec~ ~~Í:>V de"';!ct,. 18 de enero del 2023 emitido por la Secretarla General, y; 
Gerencia Municipal, Carta N 09-2~ ... 

CONIIDIIIANDO: 
Local emanan de la volun1ad popular. Son pe<10naa jurldlcaa de 

Que, la• Municipalkladee eon ~ de Gobla_mo que . en los asuntos de su competencia. La autonomla que 
derecho público con autonornla polltica económoca ylasad~lida- la facultad de ejercer actos de gobierno y de 
la Constitución Polffica del Estado establece P""' m--,- . '. 
administración se realizan con su,iec.ión al ordenamaento jurídico nac10nal, 

Que, la Ley Orgániea de Municipaldades Ley N"27972 en su ~rtlculo 4~~eacribe ~~:..•:: .;i:;:0
.;::~ 

toma el concejo municipal, rela_,. • asuntos ~ de 1,:rterés pu vecina . . . nal 
del órgano de gobierno para practicar un determmado acto a SUJalarse a una conduela o norma 1nslilUciO • 

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº31433, Ley que modifica la Lay N"27972, Lay OrglinlC!'. de Munq:,alidades 
y la Ley Nº 27867, Ley orgánica de Gobiernos regionales respecto a las atribUC10nes_ y responsabilidades de con~eJOS 
mun~l•s y consejos regionales para fortalecer al ejeractO de su functOn de fiscaliZaciOn en loa a1gu1entes .artlculos. 

lü!..,. 9•-- del e,,,,..¡. Munidpol. - ,.,,,,.,., 35 "DMir,IM, • _,..,. del alcalde . • , 

secretario ,.,,,ico -- del --· - dlscip/lnatiO y " --- de ,. -flmciom,/c/e inlogid9d-. 
Attfculo 20· Al1il>ucionN del-· - ,.,,,,.,., 37 "Proponer o/....., rrwmir;/pol lis temN r/t 
cendidfltos pera,. ~· del secn,tttrio Mcnico del procecll1Ñnf0 ..,j¡¡iJtiat,at/,'\J' diaciplinerio Y do/ 
coordinador de 111 unidad funcian., de irthlf,idad institucional• 
/ ... ). •. 

Que, mediante lo -lecldo a través de la Segunde Dl&poaición Complementaria M.-,;,, de la Ley Nº 31433, se 
modifique el Articulo 92" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, -lecléndose que: 

-1 ... 1 
En el caso di QObiemos ,aglom,les y gobiernos locales, I& d&agt1«:i.1n del MCtfltario tKnico se rulin 
,,...,. acuen::t, de coMlejo ,.,,;o,,e1 o ttcflflfdo de concejo munieipt,/. NgfÍn Cl'TI ' ,de, tliendo ,. 
desígl11Ci6n por dos a/faa ,.,,.._ una sol• "8z y por el miamo pico. 
( .. .)" 

Que, mediante Informe N"31-2023-MDV-sGf<H de techa 12 de enero del 2023 emitido por la SUb Gerencia de fteeureos 
Humanos, requiere la designación del nuevo Secrelalio T6cnlco de Proce<llmlento Adminiltrativo ~llnario (en acJolanto 
Secr«erio Tknico de PAD). en Yiata do la ronunGia iffevooable do la eervldot-a Sharon Solange Aojas Garro. 

Que mediante Memorlindum Nº025-2023-MOV/GM de lecha 12 de enero del 2023 emitido por la Gerencia Munlcipal, en 
atención a lo indicado por la precitado Sub Gerencia, procede 80llcitar la propuesta de 1rea can-os para la designación 
Secretarlo Técnico de PAO por parte del Pleno de Concejo, conforme lo establece la LEY N" 31433, LEY QUE MODIFICA 
LA LEY 27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, Y LA LEY 271Jo7, LEY Of<GANICA DE GOBIERNOS 
REGIONALES, RESPECTO A LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y 
CONSEJOS f<EGIONALES, PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE su FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN en su Articulo 
1 , lo siguiente: 

-(. .. ) 
Se modifican loo.- 9, 10, 13, 20, 29 y 41 de lo Ley znn, Ley Orgánica de Municioo-. de conformidad oon loo 
siguientN texto.: ,; 

-AR71CULO 9.-ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. eoo.a,,o,,do., _ ,,,.,,_,, 

( .. .) 
3S. Ooait,,or, o pn,pumta del eloaldo, al NCntano tknioo fNPOONb/o del p, OOO<á'niento edmñ tiatJ ativo di:,r;;plinerio y., coordnem de"' llfidad funoional. intogridlld imlilut:ioMI, 
( .. .r 

Que, medlame Informe Nº 04&--2~V de ledla 17 de enero del 2023 •- por la SUb Geren<la de ft8CUf101 
Humanos, en atención a lo ordenado por la Gerencia Municipal, y conforme lo prevé el marco normativo detallado 
precedentemente, emita el - de ...-1oo para la designación del Secretario Técnico de PAO, asimismo prechia los 
perfiles profeslonales. ráaimen laboral v oerfil de conocinientos, - - liauientes: 

1. Gul/effez Ballll0l10 M6nloa Ru1h. 
2 c .... Jorge Catloo Guolovo. 
3. Y..:; Sma Ficnlta C.-olina. 
4. Meza Matavo,oy C,.,00-. 
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lnlonne N"024-2023-MDV/GM de fecha 17 de enero del 2023 emitido por la GeAmcia Municipal, en atencion 
, · · por la Sub Gerencia de ReclB'Sos Humanos, Indica la procedencia de la lilla de canddalo8 para la propuesta 

dt\'?Yfii' ••••••16n del nuevo Secretario Técnico de PAD por parte del Sr. Aloelde, augiore -loe actuodoe al Pleno del 
. . Coi,cejo Muntj)al para su evaluación y/o aprobación, de acuerdo a 10-en la Ley Nº31433, LEY QUE MODIFICA 

LA LEY 27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, Y LA LEY X7Mrl, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS 
REGIONALES, RESPECTO A LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABfLIDADES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y 
CONSEJOS REGIONALES, PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN. 

Que, mediante Carta N'09-2023-SG/MOV de fecha 18 de enero del 2023 emitido por Secretaria General. corre traslado la 
propuesta remitida por el Gerente Municipal de esta comuna edhl Despacho del Sr. Alcalde, para la designación del 
nuevo Seaewlo Técnico de PAD, 

Mediante Moción de Orden del Ola presenlada por el Sel\or Alcalde de esta comuna edil, mediante el cual propone al Pleno 
de Concejo lo &iguiente: 

"(.,,} 
PBfflCfflJ' APROBAR. le fllOIIUNltl pera ~ del SfKll9tarlO T6cnieo del procedimiento 
Actnirwahtivo Dillciplinerio, MglRI lo contiet8 el Arllculo 9• numeral 35 y el Mloulo 2° numeral 37 cM la 
L9)' tr31433, U'/ que mocnc. ta Uy ,r 21072. t..y Oru'nice t» Municipalidades. 
SEGUNQQ: DESIGNAR, • ,. Abg. Fiolalla Clllolin• Van.e S.. como s.cr.lMic Tknico del 
PROCEDIMlfNTO ADMINISTRA 11\/0 DISCIPUNAR/0. 
(. .. ) .. 

Que, deopu6s del debate ~. el llllercambio de Idea y ealando a lo expuoak> y • las abibuclonea que la confiere el 
Articulo g• numeral 33• y 35• de la Ley Org6nlca de MunicipaHdades, Ley N" X7972 se procedió con las votaciones, 
terminando con el voto MAYORITARIO y con la DISPENSA del tnlmlte de aprobación del acta por parte del Pleno del 
CMcejo Munic:lpel DIAilal de Vegueta, emile el siguiente: 

AC'",.,.,. 

M1'1cULO ......... DAl9NAII como Secretario Técnico del Procecimiento Adn,hiaboHvo DiecipNnario a la 
Mg. Florwllo Carolina Vanee Soee en •dici4n a aus funciones como Seénitaria General de 
- comuna edil, según lo confiere el Arttculo g• oomeral 35 y el Artlculo 'J!' numeral 37 de 
la Lay N-31433, Ley que mo<lfica la Ley 279n, Ley Clrg:lnica de Municipalidades. 

MJjcULo ft&UNDO: NOTIPICAII, el cumpHmlento del preaente llfsposllfvo a la sw Gerancla de Recursos 
Human011, Gerancia Municipal y éreas competentes de osla comuna edil. 
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