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RESOLUCION DE GERENCIA - N? 000004 - 2021 - GM-MDI 

Independencia, 15 de Enero del 2021 

VISTO: 

E1 Informe N*001346-2020-SGRH-GAF-MDI de la Subgerencia de Recursos Humanos, Y; 

CONSIDERANDO: 

Oue, la Ley NS 30057, Ley del Servicio Civil tiene por objeto establecer un régimen Unico y exclusivo para las 

personas gue presentan servicios en las entidades pllblicas del Estado, asi como, para adguellas personas due estan 

encargadas de su gestiën, del ejercicio de sus potestades y de la prestaciën de servicios a cargo de éstas; 

Oue, mediante Resoluciën de Gerencia N* 000225 - 2020 - GM-MDI de fecha 26 octubre de 2020, se designé al 

servidor JOHN TOMAS VALLEJOS GRANDEZ como Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de ia Municipalidad de Independencia; 

Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N*000178-2020-A-MDI de fecha 23 de octubre de 2020, se designé a dofia 

Juana del Rocio Rojas Reyes, en el cargo de Subgerente de Eiecutoria Coactiva de esta corporaci6ën edil; 

Oue, el articulo 92” de la Ley N* 30057, Ley del Servicio Civil, establece ague las autoridades del procedimiento 

administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario técnico, de preferencia un abogado, duien es 

designado mediante resoluciën del titular de la entidad, pudiendo ser un servidor civil de la entidad gue desempefie 

ese cargo de manera especifica o en adicién a sus funciones, en concordancia con el articulo 94” de su Reglamento; 

Oue, la Directiva N? 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N” 

30057, Ley del Servicio CMil', aprobada con Resoluciën de Presidencia Ejecutiva N“101-2015-SERVIR-PE y 

modificatoria, sefsala en su articulo 8” gue la Secretaria Técnica es designado por la mêxima autoridad administrativa 

de la entidad, en adiciën a las funciones gue viene ejerciendo en la entidad o especificamente para dicho prop6sito; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organizaciën y Funciones, Ley N 

30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del 17 de enero de 2021, la designaciën del servidor JOHN 

TOMAS VALLEJOS GRANDEZ como Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

- Municipalidad de Independencia, efectuada mediante Resoluciën de Gerencia N* 000225 - 2020 - GM-MDI de fecha 

26 octubre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, con efectividad al 18 de enero de 2021 a dofia Juana del Rocio Rojas Reyes 

como Secretaria Têcnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad de Independencia, en 

adici6n a sus funciones. 

ARTICULO TERCERO - NOTIFICAR, la presente Resoluciën a los servidores mencionados en los articulos 

precedentes, asi como a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para su conocimiento y fines pertinentes.    REGISTRESE, COMUNIGUESE, CUMPLASE Y ARGHIVESE. 
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