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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 239· 2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 01 de junio del 2022. 
VISTOS: 

El Decreto Legislativo Nº 1023, La Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil", la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, la Ley Nº 31433, el Oficio Múltiple Nº 000012- 
2022-SERVIR-GDSRH de fecha 19 de abril del 2022; el Memorando Nº 034-2022-MPL-UGM de 
fecha 1 O de mayo del 2022; el Acuerdo de Concejo Nº 030-MPL-L de fecha 23 de mayo del 2022; 
el Informe Nº 019-2022-MPL-USG-GARJ de fecha 23 de mayo del 2022 y el Proveído Nº 2038 de 
la Gerencia Municipal de fecha 23 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el 
espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, Rector del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, y en su Título 
Preliminar de manera específica se detalla que: Artículo l. Las disposiciones que regulan el 
servicio civil y los actos del personal se orientan a la consecución de los objetivos de la 
administración pública y los intereses de la sociedad. Artículo 11. El servicio civil es el conjunto de 
medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que 
debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado 

Que, el artículo 1 º (Finalidad) del Decreto Legislativo Nº 1023, establece que la presente 
norma tiene por finalidad crear la Autoridad Nacional del Servicio Civil - en lo sucesivo, la 
Autoridad - como Organismo Técnico Especializado, Rector del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos del Estado, con el fi n de contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil. 

Que, el artículo 2° (Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos), del Decreto 
Legislativo Nº 1023, establece que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos - 
en lo sucesivo, el Sistema - establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del 
servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y 
técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. 

Que, el artículo 3° (Alcance del Sistema) del Decreto Legislativo Nº 1023, establece que 
están sujetas al Sistema todas las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 
III del Título Preliminar de la Ley Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Público", de conformidad con 
la Constitución Política del Perú y la Ley. 
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Que, el artículo 11º (Atribuciones de la Autoridad) del Decreto Legislativo Nº 1023, establece que 
� , ,., ot- la autoridad ejerce las siguientes atribuciones: a) Normativa, que comprende la potestad de dictar, en 

J C.c:1 - � t el ámbito de su competencia, normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas 
� l · ., : f a la gestión de los recursos humanos del Estado; b) Supervisora, destinada al seguimiento a las 

·<¿,Lci,�'&, acciones de las entidades del Sector Público, en el ámbito de su competencia; e) Sancionadora, en 
,,:¡ · L �- caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el Sistema; d) Interventora, en caso de 

detectar graves irregularidades en la administración o gestión de los recursos humanos en materia de 
concursos; y, e) De resolución de controversias, que se ejerce a través del Tribunal del Servicio Civil y 
que comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados. 

Que, el artículo 14º (Atribución Sancionadora) del Decreto Legislativo Nº 1023, establece que la 
Autoridad puede imponer sanciones a las entidades públicas por el incumplimiento de las obligaciones 
y procedimientos previstos en el Sistema, las cuales pueden ser: a) Amonestación escrita en los casos 
de faltas leves; b) Publicación en la lista de amonestados, en los casos de faltas leves reiteradas y 
graves; e) Suspensión de facultades para el establecimiento de incentivos monetarios y no monetarios, 
en caso de faltas graves; y d) Suspensión del ejercicio de funciones en materia de recursos humanos 
e intervención de la respectiva Oficina de Recursos Humanos, conforme a lo previsto en el artículo 15° 
del presente Decreto Legislativo, en el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, Tratándose de otras 
entidades de la administración pública, la Autoridad pondrá en conocimiento de la Contraloría General 
de la República y de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la 
comisión de faltas muy graves. Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa del personal. 

Que, el literal i) del artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil"; 
establece que son principios de la Ley del Servicio Civil: i) Probidad y ética pública. El Servicio Civil 
promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan 
de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran 
la Función Pública. 

Que, el artículo 1 e (Ámbito de Aplicación) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" establece, 
que el régimen del Servicio Civil se aplica a las entidades públicas de: e) Los Gobiernos Locales. 

Que, el artículo 85º (Faltas de Carácter Disciplinario) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" 
establece, que son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las 
normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento. b) La reiterada resistencia al cumplimiento 
de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. e) El incurrir en acto de violencia, 
grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los 
compañeros de labor. d) La negligencia en el desempeño de las funciones. e) El impedir el 
funcionamiento del servicio público. f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública 
en beneficio propio o de terceros. g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de drogas o sustancias estupefacientes. h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso 
de la función con fines de lucro. i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, 
instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la 
entidad o en posesión de ésta. j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o 
por más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de 
quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario. k) El 
hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido 
por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura 
jerárquica de la entidad pública. 1) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de 
trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. m) Discriminación por 
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razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. n) El incumplimiento 
injustificado del horario y la jornada de trabajo. ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y 
la progresión en el servicio civil. o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio 
o beneficio para terceros. p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 
dietas y función docente. q) Las demás que señale la ley. 

Que, el artículo 88º (Sanciones Aplicables) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" 
establece, que las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita. b) 
Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. e) Destitución. Toda 
sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo. 

Que, el artículo 89º (Amonestación) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" establece, que la 
amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma 
personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso 
administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución 
del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces. 

Que, el artículo 90º (La Suspensión y la Destitución) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" 
establece, que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El 
número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se 
oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es 
resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. La destitución se aplica previo proceso administrativo 
disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede 
modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La 
apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

Que, el artículo 91 º (Graduación de la Sanción) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" 
establece, que los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben 
estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las 
faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. La sanción 
corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es 
necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la 
naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor. 

Que, el articulo 92º de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", establece, que son autoridades 
del procedimiento administrativo disciplinario: a) El jefe Inmediato del Presunto Infractor, b) El jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces; e) El Titular de la Entidad; d) El Tribunal del Servicio Civil; 
las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, que es de 
preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El Secretario Técnico es 
el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la 
fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son 
vinculantes. La Secretaria Técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que 
haga sus veces( ... ); concordado con el artículo 94° del Reglamento General de la Ley Nº 30057 Ley 
del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM que señala: Las 
autoridades de los órganos instructores del procedimiento disciplinario cuentan con el apoyo de una 
Secretaria Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores. Estos servidores, a su vez, 
pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer la función en adición a sus funciones regulares. 
De preferencia serán abogados y son designados mediante resolución del titular de la entidad. 
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Que, el artículo 93º (El Procedimiento Administrativo Disciplinario) de la Ley Nº 30057 "Ley del 
Servicio Civil", establece, 93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera 
instancia inicia el procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar al servidor 
por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el 
descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor civil tiene 
derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. Vencido el plazo 
sin la presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto. Cuando la comunicación 
de la presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo 
disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en conocimiento la presunta falta, si estuviese 
individualizado. 93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo 
disciplinario de primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado 
puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por 
medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. 93.3 La autoridad del procedimiento 
administrativo disciplinario de primera instancia realiza las investigaciones del caso, solicita los 
informes respectivos, examina las pruebas que se presenten e impone las sanciones que sean de 
aplicación. 93.4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil 
procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la 
oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil tiene derecho al goce 
de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos 
particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia. 

Que, el artículo 94º (Prescripción) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", establece, que la 
competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles 
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de 
tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. 
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del 
procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la 
dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la 
resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año. Para el caso de los exservidores civiles, 
el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión 
de la infracción. 

Que, el artículo 95º (El Procedimiento de los Medios lmpugnatorios) de la Ley N° 30057 "Ley del 
Servicio Civil", establece, que 95.1 El término perentorio para la interposición de los medios 
impugnatorios es de quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa. 95.2 La interposición de los medios 
impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado. 95.3 El Recurso de Apelación se 
interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se 
trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. La 
apelación es sin efecto suspensivo. 

Que, el artículo 98º (Registro de Sanciones) de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", 
establece, que las sanciones de suspensión y destitución deben ser inscritas en el Registro Nacional 
de Sanciones de Destitución y Despido creado por el artículo 242º de la Ley Nº 27 444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", que administra la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir). 
La inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción. 
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Que, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil", la misma que mediante la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, de fecha 21 de junio del 2016, formaliza y se aprueba 
su versión actualizada, define a la Secretaria Técnica como apoyo al desarrollo del procedimiento 
disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima autoridad 
administrativa de la entidad. en adición a las funciones que viene ejerciendo en la entidad o 
específicamente para dicho propósito. Asimismo, establece que el secretario técnico del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario tendrá las siguientes funciones: 1). Recibir las denuncias verbales o por 
escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, 
los mismos que deberán contener; como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos. 2) 
Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles. 3) Tramitar los informes de control relacionado con el PAD, cuando la entidad sea competente 
y no se haya realizado la notificación dispuesta en el articulo 96.4 del Reglamento de la Ley de 
Servicio Civil. 4). Efectuar la precalificación en función a los hechos en la denuncia y las 
investigaciones realizadas. 5) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las 
entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos 
estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad. 6) Emitir el informe 
correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o 
apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al órgano Instructor 
competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 7) 
Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, 
elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer, la 
medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir 
sobre la medida cautelar propuesta por el Secretario Técnico. 8) Administrar y custodiar los 
expedientes administrativos del PAD. 9) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la 
presunta comisión de una falta. 10) Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso 
que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicio o indicios 
suficientes para dar lugar a la apertura del PAD. 11) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Que, la Ley Nº 31433, Ley que modifica el artículo 92º de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio 
Civil", en su Segunda Disposición Complementaria establece que, En el caso de gobiernos regionales 
y gobiernos locales, la Designación del Secretario Técnico como Responsable del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, se realiza mediante Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo 
Municipal, según corresponda, siendo la designación por dos años renovables una sola vez y por 
el mismo plazo. Disposiciones que son concordantes con lo establecido en la reciente modificatoria e 
incorporación del numeral 37 del artículo 20º de la Ley N° 27972 por imperio de la Ley Nº 31433 y 
donde se establece que, son atribuciones del alcalde proponer al concejo municipal las ternas de 
candidatos para la designación del Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

Que, con fecha 19 de abril del 2022, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR a través de la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; emite el Oficio Múltiple Nº 000012-2022- 
SERVIR-GDSRH, en donde exhorta a los gobiernos regionales y locales en dar inicio al procedimiento de 
designación de un Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario con periodo vigente a 
la fecha, todo ello en base a la Ley Nº 31433, Ley que Modifica la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades estableciendo en su artículo 9° numeral 35 que son atribuciones del consejo municipal 
designar a propuesta del alcalde, al secretario técnico responsable del procedimiento administrativo 
disciplinario y, donde además en su Tercera Disposición Complementaria modifica el artículo 92° de la Ley 
Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", estableciendo que; en el caso de gobiernos locales. la designación del 
Secretario Técnico se realiza mediante acuerdo de consejo regional o acuerdo de concejo municipal, según 
corresponda, siendo la designación por dos años renovables una sola vez y por el mismo plazo. 
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Que, con fecha 10 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, dando cumplimiento a lo 
establecido en las normativas mencionadas párrafos arriba, emite el Memorando Nº 034-2022-MPL- 
UGM, donde hace llegar a la Secretaria General de la MPL-L; la TERNA DE CANDIDATOS para la 
designación del Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y, al mismo tiempo 
solicita se eleve a Conceso Provincial para su evaluación, aprobación y la respectiva designación en 
adición a sus funciones en estricto cumplimiento de la Ley Nº 31433 que modifica la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, con fecha 23 de mayo del 2022, mediante la Sesión de Concejo Ordinario Nº 010-2022 y 
el Acuerdo de Concejo Nº 030-2022-MPL-L de fecha 23 de mayo del 2022, los miembros del Concejo 
Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por unanimidad la 
Designación del Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la MPL-L, por 
un periodo de Dos (02) años, recayendo en el abogado José Luis Vega Lacerna, Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la MPL-L. 

Que, con fecha 23 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-USG-GARJ, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto resolutivo 
correspondiente a la designación del Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la MPL-L, por un periodo de Dos (02) años, recayendo en el abogado José Luis Vega 
Lacerna, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L. 

Que, mediante el Proveído Nº 2038, de fecha 23 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, 
indica y orienta al Área de Asesoría Legal, se proceda administrativamente con la elaboración de la 
Resolución de Alcaldía, donde se designe al Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la MPL-L, por un periodo de Dos (02) años, designando al Servidor Público y abogado 
don José Luis Vega Lacerna identificado con DNI Nº 10474527, quien se desempeña paralelamente 
como Asesor Jurídico de la MPL-L. 

Que, estando a la modificación normativa antes señalada, resulta necesario la emisión de la 
presente resolución, a fin de evitar incurrir en casos de Prescripciones de los Procesos Administrativos 
Disciplinarios en perjuicio de la entidad. Por lo tanto, estando a las facultades conferidas por el inciso 6 
del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el 
mandato legal embestido, en ejercicio de sus funciones y atribuciones y en concordancia a las normas 
legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, a partir de la fecha al abogado JOSÉ LUIS VEGA 

LACERNA, identificado con DNI Nº 10474527, con ICM Nº 568 - ilustre Colegio Abogados de 
Amazonas, como SECRETARIO TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- 
LAMUD POR EL PERIODO DE DOS (02) AÑOS, en adición a sus funciones que desempeña 
como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, quien actuara como apoyo de los 
órganos instructores de los Órganos Instructores del PAD. 

Artículo Segundo. NOTIFIQUESE, la presente resolución al abogado José Luis Vega 
Lacerna, para su conocimiento y fines que estime por conveniente conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18° del T.U.O de la Ley Nº 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General". 
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Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
. 

Artículo Tercero. NOTIFIQUESE, con la presente Resolución a todas la Gerencias de la 
entidad, y a la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la MPL-L para que se adjunte la 
presente Resolución en el file y/o legajo laboral del referido profesional hoy designado. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la 
Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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