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ELCUI:RD0DI:CONCI:|ON°85-2019-MEP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EL CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21  de mayo del 2019, Informe N° 85-
2019-MPP/A/GM/}].HH,  de fecha  15 de abril de 2019,  emitido por el lefe de Recursos Humanos,
__A_ _____   _     ,              I    +T^    -------  ___    __ _         _Informe  legal N°  59-2019-MPP-CIA,  de  fecha  26  de  abril  de
sesoria ]uridica, y;

CONSIDERANDO:

inicio de incorporaci6n y adecuaci6n a la hey SER-VIR.

•,,'--;-~.,,,-``,.

2019,  emitido  por  el  Gerente  de

Que, el aLrticulo  194° de la Constituci6n Politica del Peril, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional N° 30305,  establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con
autononda politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia,  concordante con
el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la I.ey Organica de Municipalidades -Iiey N° 27972;

Que,  el  articulo  39°  de  la  Ley N°  27972  - Ley  Organica  cle  Municipalidades,  establece:``_I_,_a.s__c_a_=::i_os  mum:clp?1es  ejerc:en  s.us  funcione;  de  -gobiemo  medial;te  la  airo5-;:1-i;-i=

?.I_d_=T=T_zas  r  ac,ue:dos.  L`os .asunto.s  administrativos  cone-ernientes  a \su  organizaci.6:-i;{=;;-;,  i;sI-esuelven a trav5s de I-esoluciones de c:onc:ejo''.,

Que, el articulo 41° de la Ijey N° 27972 -Ley Organica de municipalidades, establece:  "I,os
a_=_uL::_d_os__I?.n  Pec!sl?Ti.es,. qu?  toma  el  concejo,  riteridas  a  asumtbs  especiiicos  i;i-ritriis

?.ti_b:i_c.o_,..v_e:c_i_n_:I_ ? _i,:stituF1?nal,  qpe expresan la volunlad del 6rgano. de  gofbiir;; -far-;i;:;i-il;;:Iun delerminado acto o sujetarse a tina conducta o nor.rna institucio-nal",

Oue,  la Ley N° 30057 -ley de Servicio Civil y su reglamento §e encuentran en vigencia y
que  segiln  la  Cuarta  Disposici6n  Complementaria  Transitoria  "has  Entidades  que  al  31   de
diciembre  del  2017  no  haya  iniciado  el  proceso  de  adecuaci6n  previstos  en  la  ley,  seEfn

ggpp±Sn±i±Qseneln±smQu±±±Qma±±samen±e_apLaj=±±rdeL LrQ.LELeL+£_nero del  afio  2018 ,  para  elr,;-i-A_  i_______-_  __.I__              1

Que,  con  lnforme  N°  85-2019-MPP/A/GM/]}.HH,  de  fecha  15  de  abril  de  2019,  el ]efe  de
Recursos Humanos, informa que con la finalidad de contribuir en la mejora de la administraci6n
y  la  gesti6n  municipal  dentro  del  marco  de  la  modernizaci6n  de  la  gesti6n,  solicito  aprobar
mediante  acuerdo de concejo, la conformaci6n de comisi6n de  transito para la adecuaci6n a la
Ley SE:RVIR la misma que estara conformada por:

•     ]efe de recursos humanos
•      Gerente de planificaci6n y presupuesto o quien haga sus veces
•      2jefes de lineade acuerdo a la estructura organica
•      Gerente deAsesoriaLegal
•      I funcionario de la alta direcci6n (del alcalde)

Conformaci6n que se legitimara mediante resoluci6n de alcaldia.
Aprobar la  designaci6n de  la secretaria  t6cnica,  que  tendra  como una  de  sus funciones

apoyar  a  las  autoridades  del  procedimiento  administrativo  disciplinario;   el  articulo  94°  del
Reglamento   de   la   Ley   30057   -   Ley   del   Servicio   Civil,   sefiala   que   las   autoridades   del
procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaria T6cnica que
puede  estar  compuesta  por  uno  o  mss  servidores,  estos  servidores,  a  su  vez,  pueden  ser

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
Omunipomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba



ill=iquNi[©!Tpfl=E![Dfl=DrpFi©vy![N[©!iFELEDETp©ill=[FELBFELill][BFEL
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6crm6a qhaertas j4.6iertas a[ Turismo

ZZ=EZZEb
servidores  civiles  de  la  entidad  y  ejercer  la  funci6n  de  adicci6n  a  sus  funciones  regulares,
pudiendo  ser  de  preferencia  abogados,    desinados  mediante  resoluci6n  del  titular  de  la
entidad o de la maxima autoridad admiliistrativa de la entidad. El secretario t6cnico puede
ser un servidor civil que no forme parte de la Oficina de Recursos Humanos,  asimismo aprobar
el  reconocimiento  de  las  autoridades  del  procedimiento  administrativo  disciplinario,  que  de
acuerdo  al articulo  92  de la Ley 30057  esta conformada por:  a)  El jefe inmediato  del presunto
infracto b) El jefe de Recursos Humanos y c) El titular de la Entidad.

Oue,  mediante  lnforme  legal  N°  59-2019-MPP-CIA,  de  fecha  26  de  abril  de  2019;  el
Gerente  de  Asesoria juridica,  considera  que  en  efecto  la  competencia  de  SERVIR  para  emitir
opiniones o que ya est6n dentro de la ley, estan contextualizadas en el marco de las politicas
que en materia de gesti6n del empleo, acceso, entre otras, emita de marLera progresiva. EI
SERVIR es un 6rgano  rector  que  define,  implementa  y  supervisa  las  politicas  del  personal  de
todo  el  estado,  no  puede  entenderse  que  como  parte  de  sus  respectivas  competencias  se
encuentra  el  constituirse  en una  instancia  administrativa  o  consultiva  previa  a  la  adopci6n  de
decisiones individuales en cada entidad.

i+Sfaer:d]::i]:caus:ce£:t:aG]:r]eenyc;aE£#:es°riaJuridlcaoplnaque.Seconformelacomisi6ndetransito
Designar    la    Secretaria    T6cnica    y    Reconocimiento    a    la    autorida.d    del    Procedimiento
Administrativo Disciplinario.

Que,   en   la   D6cima  primera   Sesi6n   Ordinaria   de   Concejo   Municipal  de   la   Municipalidad
Provincial  de  Pomabamba,  de  fecha  21  de  mayo  del  2019,  despues  de  un  amplio  DEBATE  el
Pleno del Concejo Municipal, dpR086 por UNENIMII)jlD, conformar la comisi6n de transito
para  la  adecuaci6n  a  la  ley  SERVIR,  designar  la  Secretaria  T6crica  y  Reconocimiento  a  la
autoridad del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

I:stando a lo expuesto, y con la aprobaci6n Unanime del Pleno de Concejo Municipal y, en
uso de sus atribuciones conferidai_s en el articulo 41° de la Ijey Orginca de Municipalidades, hey
N° 27972, se aprob6 el siguiente;

HA'

AGUE:RDA:

EBTfcuLO   PRIMLEEQ.-   APROBAR   cc)nformar   la   comisi6n   de   transito   para   la
adeouaci6n a la ley SERVIR,  designar la Secretaria Tecnica y Reconocimiento a la autoridad del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

ELTfcuLO  SI:GUNPQ.-T  ENCARGAR  a la  Gerencia  Municipal,  Oficina  de  Recursos
Humanos   mediante  la Cerencia de Administraci6n y Finanzas y demas dependencies para su
procedimiento de acuerdo a las normas invocadas y dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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