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IDERANDO:

Que, habiendo conclu¡do a vigencia de t¿ Resoluc¡ón de Atcatdía Ne 065 _2014-MPAA_A, de fecha
29
de En€ro del 2014, mediante la cuat se conformó ta Comisióñ permanente de procesos

Administrativos

Oiscipl¡narios para servidores deta Mun¡cipaltdad provlnciatde AttoAmazonas, para
etañode|2014.
Qr¡e, es necesar¡o designar a los miembros de la Comis¡ón permanente de procesos Admiñistrat¡vos

Dkciplinarios para servidores correspondiente al presente año, para que en cumplimiento
a los
Artículos Ne 163e y 164! det Decreto Supremo Ne O0S-90-PCM, Regtamento det Decreto
Legistativo Ne
275-Leyd€ Bases de la Carrera Administrat¡va y de Remuneraciones delsector pubtico,
se encargue de
procesar a los servidores de la Municipalidad provinclal de Alto Amazonas, que
incurran en talta de
Carácter Disciplinario y cuya gravedad pudiera ser causalde CeseTemporalo Destitución_
Que, de conformidad al Art¡cuto N! 32! del Decreto t-eg¡stat¡vo Ne 276 y Articulo Ne 16Sa d€t Decreto
Supremo Ne 005-90-pCM.
Estando a lo informado por la Unidad de Recursos Humaños, y contando con l¿s
visaciones de la Oficina
de Asesoría Jurídica y las Gerenclas de planeamiento y presupuesto, Administracion y
Finanzas y Ia
Gerenc¡¿ Municipal, de la M!nicipat¡d¿d provincial de Atto Amazonas.
En uso de las

atribuciones conferidas mediante ta Ley Ne 27972-Organica de Municipatidades.

SE RESUELVE:

a partir de ta fecha, la comisión perrnanente de procesos
Administrativos Disciprinarios para servidores de ra MLrnÍcipaldad provinciar
de Arto amazonas, ra
mhma que tendrá vigencia hasta ei 31 de Diciembre det 2015, y estará presidido por
¡n8, RENE
aRTíCULO PR|MERO.- CONSTTTUTR

CALDERON T|TO,

como cerente Mun¡cipal,

PORTOCARRERO, Jefe

e

integrado por e¡ Señor: ALFONSO

de ta Uñ¡dad de Recursos Humanos y et Señor:

HTDALGO

RAMTRO ptNEDO BARDALEZ,

representante de los trabajadores, como miembros Titr¡lares.
ARÍICULO SEGUNDO., Actuaran como Suplentes, en casos de impedimento
temporat, la CPCC.
CARMEN LUZ NAVARRO BARDALEZ, Gerente de Admin¡strac¡on y F¡nanzas,
el Señor: RUBEN FLORES

DIAZy€lSeñor: ZENON ARMAS

GONZAT-ES,

como representante de los trabajadores.

ARTICULO TERCERO. La ¡eferida Comisión de procesos Administrativos
Disciptinarios, tiene la fácuttad

de califlcar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia
de abrr p.oceso
administrativo discipJinario, en caso de no p¡oceder éste, erevará ro actuado
ar titurar de ra entidad
con los fuñdamentos de su procedenci¿, para tos fines del c¿so, ta ComÍsión podrá
contar con et
asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.
Regístrese, Comuníqu€se y Cúmplase.

