
i MUNICIPALIDAD DISTRITALi DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'OO7 .2023_ MDASA

Alto Selva Alegre, 16 de febrero del 2023

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en SesiÓn Ordinaria de Concejo de

V¡STOS

EllnformeN.144-2023.SGGRRHH.GA/MDASAdelaSubgerenciadeGest¡Ón
de Recursos Humanos, el Informe N" 112-2023-GNM DASA de la Gerencia de Adm¡nistraciÓn, el
Proveido N'128-2023-GM/MDASA de Gerencia Munic¡pal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artfculo 194. de la constitución Polltica del Perú modificada por la Ley
N. 30305, en concordancia con el Artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de
uunic,patioades, señala "Las municipatidades provinciales .y .distr¡tales son los órganos de
gobieÁo bcat. T¡enen autonomla pólltica, e@n6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia".

Que, el numeral 25 del Articulo 90' de Ia Ley N' 27972 orgánica de
Municipalidades, modificada por la Ley N" 31433, establece que corresponde al concejo Munic¡pal
"Oesiginar, a p)ropuesta ¿ét atcane, al secretario técnico responsab¡e del procedim¡ento
i¿Á¡i¡"trut*o 

'disáplinaio y al coordinador de la unidad funcionat de intagridad inst¡tucional'',
as¡m¡smo, el numeral 37 del Artfculo 200' de la Ley en mención, prescribe que "Proponer al
concejo municipat tas temas de candidatos para-la designac¡Ón del secretsio técnico del
proi"lii^iento ádrin¡"t*tino disc¡pt¡naio y del Coordinador de la unidad func¡onal de ¡ntegridad
inst¡tucional".

Que, la Tercera Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley N'31433, señala
que ,'para la designaci;ión det secretaio técnico del proced¡miento adm¡nistnt¡vo d¡scipl¡nario y del
ioordinador de li unidad funcionat de integridad instituc¡onal, el alcalde (..) presentará, en cada
caso, una tema de candidatos at conceio municipat (...). s¡ ninguna d6 ras personas propuestas
es aceptada, se presentará una segunda tema. En caso de que no se des¡gne a ninguno de los
candidabs de eáta segunda terna, e! alcalde (...) seleccionará a uno entre los ¡ntegrantes de la
segunda terna para la des¡gnaciÓn conespondiente'.

Que, el añicuto 92. de la Ley N.30057 del servic¡o civil y modificatorias, refiere
que ,,(..) En el caso de (...) gob¡ernos tocaies, la dos¡gnac¡ón del secretar¡o técnico se real¡za
med¡anté (...) acuerdo de conóeio municipal (...) siendo ta designación por dos años renovables
una sola ;e; y por el mismo plazo. Et secretar¡o técn¡co puede ser un seNidor c¡vil de la entidad
que se deseÁpeña como tat, en ad¡c¡ón a sus func¡ones. El secretano técn¡co es el encargado de
precal¡ficar las presuntas faltas, documentar la activ¡dad probatoria, proponer la fundamentac¡Ón .y'adm¡n¡strar 

los archivos emanados det ejerc¡cio de la potestad sancionadora discipl¡naria de la
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

entidad públ¡ca. No t¡ene capac¡dad de decis¡ón y sus informes u opin¡ones no son v¡nculantes
( ..)".

Que, el lnforme N'144-2023-SGGRRHH-GA/MDASA de la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, señala: "(...) en vista que el Abogado Mauric¡o Gonzáles Toro,
qu¡en fue contratado como Secretar¡o Técnico de los Proced¡mientos Administrativos d¡sciplinar¡os
de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Alto Selva Alegre, dejó de laborar en esta ent¡dad desde el
28/012.023, este despacho ha procedido a real¡zar la revis¡ón de los legaios de los/las
servidores/as de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, propon¡endo a los candidatos para

ser designado como Secretaio Técnico de los Procedimientos Administrativos disciplinarios de la

Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Alto Selva Alegre, según la terna sigu¡ente:
. AMERICO MANUELGONZALES LINARES
. FORTUNATO EDWIN RAMIREZ SUNI
. RODRIGOALONSOMENDOZAVERA

Que, mediante el lnforme N' 112-2023-G¡,/MDASA de la Gerencia de
Adm¡nistración, eleva las propuestas para realizar la designac¡ón de Secretar¡o Técn¡co PAD de la
Municipalidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; es que se aprueba por

UNANIMIDAD en Sesión Ord¡naria de Concejo Mun¡cipal de fecha 15 de febrero del 2023, con la
d¡spensa de la lectura del acta y su respect¡va aprobac¡ón y, conforme a las facultades que conf¡ere
la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ñ

ARTÍCULO PRTMERO: DESIGNAR al Abogado RODRIGO ALONSO
MENDOZA VERA COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ALTO SELVA
ALEGRE, en adición a sus funciones y al amparo de lo establec¡do en el Artfculo 92" de la Ley
N'30057 del Servicio Civil y modificatorias.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión de Recursos
Humanos adoptar las acciones necesarias a fin de dar cumpl¡m¡ento al presente Acuerdo del
Concejo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al profesional designado; asf como, a
Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Administrac¡ón, Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos
y demás unidades orgán¡cas involucradas.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Tecnologfas de
lnformación y Comun¡cac¡ón la publicación de este acto administrativo en el Portal Web
lnstituc¡onal.

REGISTRESf, , COMI.]NÍQUESE Y ARCHÍVESE.

EI trro sELva

'4/n 
11

arrios O rteg a.
cretaria General*_***^ryV

tagámoslo Olft

c.Al6ldi.'G.Eno,Mu.Úgd

Bffiff¡HitBiBiiB€AEcY
AtcalábcAtoE '

t

(

L-
-

ncio Muni
- (os+) 263227
(0s4) 22s9ol


