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La Resoluc¡ón Directod Regbnal N' 089-2020-GRSMIDIREPRO, de Í*ha 2

de narzo do 2020, atraves d€ la cual s6 DES,G Ó como Secret iaTinn¡ca a

la abogada Blanca Edilza Lozano Bañoza, a pal¡r de la tocha hasta el

31.12.2020, y el Menotando N" 003-2021-GRSM/DIREPRO, de MB I de

enero de 2021, que au¡otha la renov*i¿in de @ntdo de la abogda Blanca

Ed¡lza Lozano Bañoza, a paii del 1 de enero ha§la el 31 .12.2021 , y;

CONSIDERANDO:

Qw, de @nlomidd @n la consl¡tuc¡ón Polítca del Estdo; Ley h Reloma
Constrtuciond, Cqítulo XIV del fiúo lV sobre Descf,nlral¡zac¡ón Ley N" 27680; Ley Orgán¡ca de Aob¡enos
Reg¡onales, Ley N'2786¿ se /es reconoce a /os Go¡i€mos Rog¡onales, adonon¡a pollt¡ca, eú&n¡ca y
adninis¡rdiva en 16 asuntos de su conwtencia.

Aue, la Ley N" 30057, Ley del Sev¡c¡o Civil, en adelante la Loy, tiene por obkto
establecet @ r{)inen un¡co y exclus¡vo parc las pe§onas que ptestsi|t sav¡c¡os en las ontidades públicas del

Eslad,o, as¡ corno pan que,las persoras que 491án sncargadas de su gesfión, del eJerc¡bio de sus pole§tades

y de la preslación de seryicios a cargo de ástas

Que, confoÍne al aticulo 92" de la Ley, concoñante con el añículo 94" del

Reglanento General de la Ley, aprobño por Decreto Suprcno N' 040-2014-PCM, en ddanle d Reglam to

Gened, las autotidades da /os órganos ¡nsrr.¡cforcs del procdin¡qto adn¡n¡stnliw d¡scípl¡nario cwnt cotl
el apoyo de un Secretario féqico, que es de prelerenc¡a abogúo y des¡lnño nedialle tesoh.rción del titulat

de la ent¡dad, puede set un seN¡dot civil de la ent¡dad que se desenpeña cato td, en ad¡c¡ón a sus funciones;
y es el encargado de precal¡fic /as presuntas ldlas, docunentar la etiv¡dad prgbatoria, proponer la

lundaneñación y Ún¡n¡strar los arch¡vos enanños del ejerc¡c¡o de la polestad sanc¡onadon d¡sripl¡naia de

la enlidad públba;

Que, el l¡EGl j) del adiculo lV del f¡tulo Prelin¡nar del Regldnento G eral

eslablece que, para eleclos del Sistena Adn¡n¡slralivo de Gestbn de Recu§os Hunanos, se entiende que d
fttulat de la onl¡dad es la náx¡na autotidad adm¡n¡strativa de una ent¡dd púhlica:

Que, ned¡ te la Reso!1rc¡ón de P@s¡denc¡a Eieutiva N' 092'2016SERV|R'PE,

se aprueba la ve$¡on aclual¡zada de la D¡rectiva N" 92-20Í'-SERVIRIGPGSC "Rfu,i,n€r¡ D¡sciplinüio y

Pr@ediniento Sanc¡onador de la Ley N" 30057 , Ley del Sev¡c¡o C¡v¡|", contenida en su Anexo 2. El al¡culo 8"

de la citada Dhectiva settala que la Socretaia Técn¡ca de las Autoidades del Proced¡n¡ento Adnin¡slralívo

Disc¡ptinaio apoya al desamlto del procedín¡ento d¡sciplina¡io y se encuantÍa a caqo de un Secretaño

fécnico, qu¡en es des¡gnado por la náxina autoñad adn¡nisnaliva de la ent¡dad. ya sea en adic¡Ón a las

Íulc¡ones qua ejetco en la Ent¡dad o, especif¡camenle para dicho ptopos¡lo. Su des¡ga$ión pu e recaet en

un sevidor civll que na fotñg paie de la Ofic¡na da Recursos Humano§, §in embaryo, en el eiercick de sus

funckmes, repoña a ésta:

Que, ned¡ante Resolucion D¡rcctoral Rog¡onal N' 089-2020-GRSM/DIREPRO, de

lecha 2 de naÁo de 2020, se designó a la abogña BUNCA EDILU LOUNO BARBOZA, cono Seqetaia
fecnka de los óNanos ¡nslnrclorcs del Ptúed¡niento Adninista¡¡vo Disc¡pl¡naio de la D¡recc¡ón Regbnal de
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la Produ{f;;ix San Ma n, con efrcacia a paii de la lecha hasta el 31.12.2020, en el narco de lo estamcido

en ta Ley N" 30057, Ley del Se.vich Civit y su Reglanento G enlaprcbÑo nediarúe Decreto Supreno N'
040-2014-PCM;

Que, conlorne at segundo docunento de yi§lo, so adv¡erto que el v¡nqlo

con¡ncluat de la abogada BI/,NCA EDtLzA LOZANO BARBOZA conl¡nua vigenle' hab¡endo s¡do renovado su

contrato para el prcsente año fiscd. mñ¡aÍe ADENDA N' 001'2021 AL CONÍRATO ADMINISTRAIIVO DE

SERy,C/OS N" 003-2020-GRSM/DIREPRO; en tal sent¡do, rcsulta pei¡rcnte rat¡tuat la d8§¡gn?f;ih @no

Secrefaria Iácniba de los órgalos ¡nslrucfores del Prccodin¡enlo Adn¡nMra/¡w Disciplkaio de la Dincciql

Regiond de la Producción San Mad¡n, a l¡n de asegurü la conlnuidad delserybio:

Quq sslardo a to prev¡slo on la LE N' 30057, Ley del Sevicio Av¡l; su

Regtanenlo Gened aprcbado pot Deüeto Supreno N'040-2014PCM; la Resduc¡on de Prosidencia

t¡ecutira N' O12-2016SERV|R-PE que aprueba la VüsiÓn Actual¡zada de la D¡recl¡va N" 02'2015'

§fRViRZOPGSC 'Reglme, üsciptin io y Prúed¡n¡ento Sanc¡onadu de la Ley N" 30057, Ley dd Sot't¡cb

Civ¡l':

SE RESUELYE

ARIICULO PNIiERO. RAftFtCAR t. DESICNACIÓN, con electiv¡dd dd I de

enero al 31 de dicidtbrc de-202\ a la a@ada BLAN1A EDILZA LOZANO BARBOZ., seNidorc contatdda

bajo el Régin{r, Espec¡at do C{,r,tatación Adn¡ni§rat¡va de SBN¡c¡os - RECAS del Dec,eto Legislaüvo N'

tó51, coio Swau¡u Tácnica, quien úuaá cono aryo de los Órysno§ i¡rsln ctorcs dd Ptocd¡nionto

Adn¡nislralivo O;tsciptinatio de ta D¡rccc¡ón Regional de la tuoducción San Mañ¡n, en ed,¡c¡ón d süs tunc¡ones

cono Aseson Legá de este órgano desconcentredo, en el narco de lo e§ablec¡do en la Ley No 30057, Ley

det Sevic¡o Civil¡ su Reglanento Genenl aptobdo por Decrfr'.o Supreno M 040'201+PCM

ARflCULO SEGUNDO. D'SPOITER a la Secffilaia dol despacho d¡rectonl la

not¡ñcac¡ón de la üesante aesaución oireawal Reglonat a ld seyidua des¡gnada' y a la Un¡dad de Personal

de la ür€lcc¡,n Regiond de ta Ptoducción San Mai¡n, paQ los ñnes catrcspond¡entas.

aRTICULO TERCERO. ENCARGAR a la responsable de la un¡dad de Estadblba

y fecnolq¡as de h lnÍwnÑ, ta pubtica;,ón ¡e la prosente rcsoluc¡óo en el Ponal web de ld DiecciÓn

Regiooal de la Prcducc¡ón San Manin.

Regísttasa, Coñunfquete y Cttn pleso'
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