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BES9LUC16N DE GERENCIA GENERA.L N±-2021 -EMUSAP S.++±ma±
Chachapoyas, martes 10 de agosto 2021

VISTO:

El lnforme N®002-2021-EMUSAP SA-STOIPAD de la Secretaria Tecnica de la EPS;

CONSIDERANDO:

Que,  LA  ENTIDAD,  es  una  empresa  ptlblica  de  derecho  privado,  Prestadora  de  Servicios  de  Agua  Potable  y
Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es en el Distrito y Provincia de Chachapoyas, con autonomia t6cnica,

presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

Que,  la Ley 30057 del Servicio Civil establece un fegimen tlnico y exclusivo para las personas que prestan §ervicios
en  las entidades ptlblicas del  Estado, Asi  como  para aquellas  personas que estan  encargadas de  su  gesti6n,  del
ejercicio  de  sus  potestades  y  de  la  prestaci6n  de  servicios  a  cargo  de  estas;  cuyo  "tulo  V  regula  el  Regimen
Disciplinario y el Procedimiento Sancionador aplicable a los servidores civiles;

Que, el articulo 92 de la citada Ley, concordado con el articulo 94 de su Reglamento General aprobado por DS 040-
2014-PCM,  establece  que  las  autoridades del  procedimiento  administrativo cuentan  con  el  apoyo de  un  secretario
tecnico,queesdepreferenciaabogadoydesignadomedianteResoluci6ndelTitulardelaentidad;

Que,elarticulo8°.2delaDirectivaN°02-2015-SERVIR/GPGSC"RegimenDisciplinarioyProcedimientoSancionador
de la Ley 30057,  Ley del  Servicio  Civil"  aprobado por Resolucidn de  Presidencia Ejecutiva  N®092-2016-SERVIR PE
del 21-06-2016, especifica las funciones de la secretaria tecnica;

Que,   mediante   lnforme  N°002-2021-EMUSAP  SA-STOIPAD  de  la  Secretaria  Tecnica  de  la  EPS  se  solicita  la
designaci6n  de  un  secretario  tecnico  Letrado.  Con  lnforme  N°034-2021-EMUSAP  SA/AL-CMT/Ama3  la  Asesoria
Legalconcuerdacondichaopini6n.Yconproveidodefecha13-07-2021sedesignaalabogadoConradoMoriTuesta

ra el cargo;

tandoaloreguladoenelarticulo92deLey30057delServicioCivil,articulo94desuReglamentoGeneralaprobado
?\}5\5[bs-b40-2074-PCM,enusodelasatribu6ionesyfacultadesconferidasaestaGerenctaGeneralenelArtioule4o°
.    Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y con los Vistos del Gerente de Administraci6n y Finanzas y Asesoria Legal;

SE RESUELVE:

#gua:3#£;Dd:?£#j:jE:\t#+:nf#ati##:pd,:n%nr#°faTiuE#€£:`°s%?:##!a¥s
funciones de Asesor Legal.

ARTICULO SEGUNi2Q. -DEJAR SIN EFECTO la RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°0137-2019-EMUSAP
S.R.L de fecha 27-03-2019.
ARTICULO TERCERO. -DISPONER, la notificaci6n de la presente Resoluci6n al referido servidor, asi como encargar
al Equipo de Recursos Humanos de La Gerencia de Administraci6n y Finanzas la difusi6n,  aplicaci6n y oumplimiento
de la presente Resolucich.

ARTICULO  CUARTO.  -DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  Resoluci6n  y  el  Anexo  en  el  Portal  institucional:
vw.emusap.com.pe.
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INFORME  N°34-2021 -EMUSAP S.A./AL-CMT/Ama3

A:

DE:

ASUNTO:
REF:

FECHA:

SENOR GERENTE GENERAL.
ASESOR LEGAL .

DESIGNACION DE SECRETARIO TECNICO
INFORME N° 002-2021-EMUSAP SA-STOIPAD
CHACHAPOYAS, 04 DE AGOSTO DEL 2021

1111,,,11.11111.11111..11,11.111,1111,11.111111.1111,,11,.11.11..,11,I.11,I,11,

Con relaci6n al asunto del rubro, me permito informar  lo siguiente:
1.    EI Secretario T6cnico de la EPS, mediante Informe de la referencia solicita se

le sustituya, ya que la normatividad exige el designado sea Letrado.
2.   En efecto el articulo 92 de la Ley 30057 Ley SERVIR establece:

"Articulo 92. Autoridades

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: ( . . .)

"Las  autoridades  del   procedimiento  cuentan  con  el  apoyo  de  un  secretario  t6cnico,   que  es  de

preferencia  abogado y designado med.Iante  resoluci6n del titular de la entidad.  EI  secretario tecnico
puede ser un  servidor civil de la entidad  que se desempefia como tal,  en  adici6n  a  sus funciones.  EI
secretario tecnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria,

proponer  la   fundamentaci6n   y   administrar  los   archivos   emanados   del   ejercicio   de   la   potestad
sancionadora  disciplinaria  de  la  entidad  pdblica.  No  tiene  capacidad  de  decisi6n  y  sus  informes  u
opiniones no son vinculantes"

3.   El  artfculo  94  de  su  Beglamento  General  aprobado  por  DS  040-2014-PCM,
tambi6n tiene  la misma exigencia.

4.   Existiendo  abogado  como  personal  de  planta, es  procedente se  designe  como
Secretario T6cnico a un profesional abogado.

5.   Por   lo  expuesto,  esta  Asesorfa  Legal   ES   DE  OPINION  se  designe  como
Secretario T6cnico de la EPS a un Letrado. Se acompaha proyecto de BGG..

{    '!   .,

JR.   DOS DE MAYO   N° 433 0f 201-2° PISO -   CELULAR WHATSAPP 941730507 -. CLARO RPC 968923457-E-mail:

giv\qo5.f„

conradomori ius@amail.com. Casille Electr6nica 5877-SINOE.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
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ATENTAMENTE,

JR.   DOS DE MAYO   N° 433 0f 201-2° PISO -   CELULAR WHATSAPP 941730507 -. CLARO RPC 968923457+-mail:
conrodomori ius@amail.com. Casille Electr6nica 5877-SINOE.

CHACHAPOYAS - AMAZONAS
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I_NFORNIE N° 002-2021 -EIvlusAP SA-STOIPAD.

A                                             :         ING. CARLOS ALBEFITO MESTANZA IBERICO

Gerente General.

Asunto                            :        Designaci6n de secretario T6cnico con perfil profesional Requerido.
Referencia                       :        Resoluci6n de Gerencia General N°137-2019-EMuSAP SRL.

Fecha                                :        Chachapoyas,13de Julio del 2021.

Me dirijo a Usted en atenci6n al asunto y documento de la referencia, para informar lo siguiente:

1.-Mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°0137-2019-EMUSAP  SRL,  de  fecha  27.03.2019,  su
despacho  designa  al  suscrito  como  secretario  tecnico  de  los  6rganos  lnstructores  del  Pro.cedim_lento
Adininistrativo  Disciplinario  de  la  EPS  EMUSAP  SRL",  funci6n  que  he  venido desempehando  en forma
adicional a las funciones del cargo de jefe del Departamento de Administraci6n y Finanzas y Coordinador
de Contabilidad.

2.-   La   Ley   N°30057,   Ley  del   Servicio  Civil,   establece  en   su   articulo   92°  que   las   autorida9es  d?I
procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario t6cnico, de proferen.a.ia
un abogado, quien es designado mediante resoluci6n del titular de la entidad,  pudiendo ser un servidor
civil de la entidad que desempehe ese cargo de manera especifica o en adici6n a sus funciones.

3.-Que,  el  numeral  5.5.1  de la Directiva denominada:  ``DISPOSICIONES QUE  REGULAN  EL REGIMEN
DISCIPLINARIO  Y  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE  LA  EPS  EMUSAP  S.A"  aprobado con  RGG
N°259-2020-EMUSAP  SA/Ama3,  establece  que:  "EI  secretario  Tecnico  es  designado  por  la  maxima
autoridad   administrativa   de   la   empresa,    en    adici6n    a    las   funciones   que   viene   ejeroiendo   o
especificamente  para  dicho prop6sito.  Tiene como funci6n  esencial  precalificar y documentar todas las
etapas del  procedimiento disciplinario,  brindando  un  apoyo t6cnico y  legal  a  la  autoridad  instructora
del   mismo,   asi   como   tambien,   administrar   los   archivos   emanados   del   ejercicio   de   la   potestad
sancionadora  disciplinaria de  la  empresa.  EI  secretario tecnico,  puede  ser un  trabajador que  no forme
parte de la Oficina de Recursos Humanos, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones reporta a esta''.

4.- Bajo este contexto el perfil requerido para desempeharse como secretario tecnico es ser Abogado de
profesi6n,  perfil  profesional que el  suscrito no cumple; sin  embargo,  a  la fecha  la empresa cuenta
con  profesionales  abogados que  si cumplen con  el  perfil  para desempehar las funciones de  secretario
t6cnico.

5.-  Por lo  expuesto,  se  solicita  en forma  REITERATIVA  Ia  designaci6n  de  un  nuevo secretario tecnico
que cumpla con el perfil profesional que la normatividad asi lo exige, en el mas breve plazo.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines perfinentes.

C.c..

-Archivo.
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Asunto

De

Destinatario

Fecha

Roundcube Webmail :: lNFORME Nt8002-2021-EMUSAP SA-STOIPAAD REG. 2144.005

INFORME NT8002-2021-EMLJSAP SA-STOIPAAD REG.
2144.005
<emusap@emusap.com.pe>
MORI TUESTA CONRADO  <conradomorijus@gmail.com>

2021-07-1310:56
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BUEN   DiA.    POR   ENCARG0   DE    GERENCIA   GENERAL    ENvio   EL   DOCUMENTO   DEL   ASUNTO.

CONFIRMAR   RECEPCI0N.

ATT.
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Chachapoyas, mi6rcoles 27 de marzo del 2019

VISTO:

VistoellNFORMEN°018-2019-EMUSAPS.R.L./GAF,defecha26demarzodel2019;y
Proveido N °0865 de fecha 27-03-2019; y,

CONSIDERANDO

Que,laEPSEMUSAPSRLtieneporobjetoprestarserviciosdesaneamientoenel
ambitourbanoyruraldelasc.iudaddeChachapoyas,deconformidadconelDecreto
Legislativo  N°1280  que  aprueba  la  Ley  Marco  de  la  Gesti6n  de  Prestaci6n  de
Servicios   de   Saneamiento:   y   el   D.S.   N°019-2017-VIVIENDA,   que   aprueba   su
Reglamento;  que  comprenden  la  prestaci6n  regular de  servicios  de  agua  potable,
alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales  para  disposici6n  final  o  redso  y
disposici6nsanitariadeexcretasenelambitoderesponsabilidadestablecidoenel
respectivo   contrato   de   explotaci6n,   aplicando   politicas   de   desarrollo,   control,
operaci6n,  mantenimiento,  planificaci6n,   normatividad,   preparacl6"  ejecuci6n  de
obras,  supervisi6n,  asesoria t6cnica   La EPS EMUSAP S R L   se encuentra bajo el
Regimen   de  Apoyo  Transitorio  -  RAT   a   cargo   del   Organismo  Tecnico  de   la
Administraci6ndelosServiciosdeSaneamiento-OTASS,conformealosefialado
en el Acta de Sesi6n Ordinaria N°018-2018;

Que,mediantelaLeyN°30057,LeydelServicioCivHseestableceunfegimentinico
yexclusivoparalaspersonasqueprestanserviclosenlasentidadespdblicasdel
Estado,asicomoparaaquellaspersonasqueestanencargadasdesugesti6n,del
ejerciciodesuspotestadesydelaprestaci6ndeservlciosacargodeestas:cuyo
TituloVregulaelR6gimenDisciplinarioyelProcedimientoSancionadoraplicablea
los servidores civiles:

Que,  el  articulo  92°  de  la  citada  Ley,  en  concordancia  con  el  articulo  94°  de  su
ReglamentoGeneral,aprobadoporDecretoSupremoN°040-2014-PCM,establece
que  las  autoridades  del  procedimiento  administrativo  discipllnario  cuentan  con  el
apoyo  de  un  Secretario  T6cnico,  que  es  de  preferencla  abogado  y  designado
medlanteresoluci6ndeltitulardelaentidad,pudlendoserunservidordelaentidad
quesedesempeflacomotal,enadici6nasusfunciones;

Que,elliteral0delarticulolvdelTituloPrellminardelReglamentoGeneralantes
citado   establece   que   la   expresi6n   servldor  civil   comprende  entre   otros,   a   los
contratadosba|oelr6gimendelDecretoLegislativoN°728,asicomotambi6nprecisa
queparaefectosdelSistemaAdministrativodeGesti6ndeRecursosHumanos,se

:::I,::8ep3:I:ca:::%aerndceoiacoer%t;dnac?aecso|a,omda,:'pmu:s::t::'deidnua#:,'S#t:Vea,::i:un,:
8°   de   la   Directiva   N°02-2015-SERVIR/GPGSC,   aprobada   por   Resolucl6n   de
PresidenciaEjecut.ivaN°101-2015-SERVIR-PE;

Que,  el  numeral  8 1  de  la  referida  Directiva  establece  que  el  Secretario  Tecnico
puedeserunservidorcivnquenoformepartedelaOficinadeRecursosHumanos,
sinembargo,enelejerciciodesusfuncionesreportaa6sta:
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Que, la referida norma establece que el Secretario Tecnico estara encargado de:  i)
precalificar las presuntas faltas, ii) documentar la actividad probatoria,  iii) proponer la
fundamentaci6n y iv) administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad
sancionadora disciplinaria de la entidad publica, asi como que no tiene capacidad de
decision y sus informes y opiniones no son vinculantes dependiendo funcionalmente
de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces;

Que,  mediante  el  documento  del  visto,  el  Gerente  de  Administraci6n  y  Finanzas
propone  que  el  servidor,  sefior  Carlos  Francisco  Angulo  Diaz  asuma  el  cargo  de
Secretario Tecnico de Procedimientos Administ.-ativos Disciplinarios (PAD) ,

Que, por lo expuesto y en virtud a lo establecido en el Reglamento de Organizaci6n
y Funciones-ROF, en concordancia con el articulo 99 del Reglamento de lnterno de
Trabajo,  corresponde a la Gerencia General,  maxima autoridad administrativa de la
entidad, proceder con designar a la persona que ejercefa las funciones de Secretario
Tecnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios;

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N°30057 Ley de Servicio Civil,
el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
N°040-2014-PCM,  el  Reglamento  de  Organizacidn  y  Funciones-ROE  de  la  EPS
EMUSAP S.R.L y la Directiva  N°02-2015-SERVIR/GPGSC;

SE RESUELVE:

Articulo  1.-DISPONER que  La  Secretaria Tecnica de  los  6rganos instructores del
procedimiento   administrativo   disciplinario   de   la   EPS   EMUSAP   S.R.L   inicie   sus
funciones a partir del dia siguiente de aprobada la presente Resoluci6n.
Articulo 2.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al sef`or Carlos Francisco Angulo Diaz
como    Secretario    Tecnico    de    los    Organos    lnstructores    del    Procedimiento
Administrativo Disciplinario de la EPS EMUSAP S.R.L en adici6n a su funci6n coma
servidor contratado bajo el regimen del Decreto Legislativo N°728.
Articulo 3.-DISPONER Ia notificaci6n de la presente Resoluci6n al referido servidor,
asi   coma   encargar   a   la   Oficina   de   Recursos   Humanos   de   la   Gerencia   de
Administraci6n  y  Finanzas  la  difusi6n,  aplicaci6n  y  cumplimiento  de  la  presente
Resoluci6n.
Articulo  4.-   DISPONER   la   publicaci6n   de   la   presente   resoluci6n   en   el   portal
institucional de la EPS EMUSAP S.R.L

C.c.:
-Arohivo


