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V¡sto el üntrato Admin$rat¡vo de Ssry¡cios N' 003-2020-GRSM/DIREPRO, la

Resoluc¡ón D¡ectoal Reg¡onal N" 089-2U0-GRSWREPRO, de fecha 02 de nazo
de 2020, la Reso/ución Diectorcl R9g¡onal N" 001-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha
04 de enero de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Polil¡ca del Estado; Lay de Retorma
hnst¡tucional, Capitulo XIV del Título lV sobre Descentrulizac¡ón Ley N' 27680: Ley Orgánica de Gobienos
Regionales, Ley N" 27867, se les reconoce a los Gobiemos Regionales, autonomía pol¡tica, económ¡ca y adm¡n¡§Étiva
en /os asunfos de su comrytenc¡a;

Que, la Ley N" 30057, Lsy del Sev¡c¡o Civ¡\. en adelante la Ley, t¡ene por objeto establecer
un égimen único y exdus¡vo pae las Wrsonas que prestan serv¡c¡os en las enl¡dades públ¡cas del Esfado, asi cono pan
aque¡las petsonas que están encargadas de su gesfro/,, del ejerc¡c¡o de sus polestades y de /a preslac¡ón de sev¡cios a
cargo de ésras;

Aue, confome al aftículo 92" de la Ley. concordante con el aflculo 94" del Reglamento
General de la Ley, aprobado por Decreto Suprcmo 

^/' 
040-2014-PCM, en adelante el Reglanenlo Genercl, las

aulor¡dades de /os órganos ,nslruclores del proced¡m¡ento adninistrat¡vo disc¡plinaio cuentan con el apoyo de un

Secrctaio Técn¡co, que es de prefercncia abogado y designado mediante rt,soluc¡ón delt¡tulat de la entidad, puede ser un
sey¡dor c¡v¡l de la ent¡dad que se desenpeña cono tal, en ad¡c¡ón a sus func¡ones; y es el encargado de precaliñcat las
prBsunras falfas. documentar la actividad prcbatoda, proponer la fundamentac¡ón y admin¡strar los archivos emanados del
ejerc¡c¡o de la potestad sancionadon discipl¡naña de la ent¡dad públ¡ca:

Que. el literal j) del aftículo lV del Tilulo Prel¡m¡nat del Reglamento General establece que,

para eÍectos del gstena Administrct¡vo de Ge§lon de Recursos Humanos, se entiende qte el T¡tular de la entidad es la
máxina autoridad administrat¡va de una enttdad púbhca;

Que, mediante la Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a Ejecd¡va N" 092-2016SERV|R-PE, se

aprueba la ve$¡ón adual¡zada de la Diecliva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Dixtplinario y Ptuced¡n¡ento
Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Sev¡c¡o Av¡l', contenl.Ca en su Anexo 2. El afículo 8" de la c¡tada ürect¡va
señala que la Secretaia Técnica de las Autorídades del Procediniento Adn¡n¡slrat¡vo üsc¡plinaio apoya al dasf,rmllo del
proced¡m¡ento d¡sciplinaio y se encuentra a cargo de un Seuelado Técn¡co, qu¡en es desonado por la máx¡ma autoridad
adninistrativa de la ent¡dad, ya sea en adic¡ón a las tunciones que ejerce en la Entidad o, especíi¡canente para dicho
propósüo. Su des,gnacion puede recaer en un serv¡dor c¡v¡l que no tome pade de la Ofic¡na de Recu§os Humanos, sin

embargo, en el ejercicio de sus funclones, rcWla a ésta:

Que, med¡ante Resolución D¡ectoral Regional N" 089-2020-GRSM/DIREPRO. de fecha 02
de narzo de 2020. se destgnó a la abogada BLr'.NCA EDILZA LOANO BARBOU. como Secretaña Técnica de los
ó/ga,os ins¿ruclores y sancionadores del Prcced¡miento Adm¡n¡strat¡vo Disc¡pl¡naio de la Direcc¡ón Reg¡onal de la

Producc¡ón San llat¡n, con et¡cac¡a a palir de la fecha hasta el 31.12.2020, en el natcp de lo establec¡do en la Ley N"
30057. Ley del Sev¡cio C¡v¡l y su Reglamento General aprobado ned¡ante Deüelo Supre¡no N" 040-2014-PCM;

Que, med¡ante Resoluc¡ón DircctoÉl Reg¡onal N" 001-2021-GRSM/DIREPRO, de tocha 04
de enem de 2021 se ratficó la designac¡on de la referida sev¡dora, con efect¡v¡dad del 01 de enem al 31 de d¡c¡embre de
2021;

tt)

frirr alilrión Díne¿ntul friqianal

Que. confome al pñmet documento del V¡sto, se advie¡le que el vinculo contractual de la
abogada BLANCA EDILZA LOZANO BARBOA cont¡nua v¡gente. hab¡endo adqu¡ido la condic:nn de indeteminado
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según /o d,spuesto en el a ículo 4" de la Ley N"31131. Ley que eslablece d¡sposiciones para efiadícar la disüiminación
en los reg¡menes laborales del sector p(tbl¡co: en lal sent¡do, rcsulta N¡í¡nente ntificar la designac¡ón cono Secretaia
Técn¡ca de /os óqanos ¡nstructores y sanc¡onadores del Pmced¡m¡ento Adm¡n¡strativo Disc¡pl¡naio de la D¡rccción
Regional de la Prcducción San Matl¡n, a l¡n de asegurar la cont¡nuidad del serytcio;

Que. estardo a lo prev¡sto en la Ley N" 30057, Ley del Sery¡c¡o C¡vil; su Reglamento

General aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM: la Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a Ejacutiva N" 092-201ü
SERyIR-PE que aprueba la Ve6,ión Actual¡zada de la D¡rectiva N" 12-21|íSERVIR/GPGSC 'Rágimon Dbc¡plinaio y
Procedim¡ento Sancionador de la Ley N" 30057. Ley del SeMic¡o C¡vil';

SE RESUEI VE

earf,UtO pruuen2. RAftFtCAR le DESIe¡uCtÓ¡1, con efect¡vtdad del 1 de enen al
31 de d¡c¡enbrc de 2022, a la abogede BLANCA EDILZA LOZANO BARBOTA, seNidoru contatada ba¡o el Rég¡men

Especial de bntntación Adn¡n¡stftt¡va de Servicios - RECAS del Decreto Leguat¡vo N"1057, cono SECREIARIA
TÉCNICA, quien actuará como agyo de los órganos ,;lslrucfores y sanc¡onadoÍes del Procedim¡ento Adn¡n¡stnt¡w
D¡sc¡pl¡naño de la D¡rccc¡ón Regional de la Prcducción San Ma¡lín, en ad¡c¡ón a sus funciones como Asesora LBga, de
este óryano desconcentndo, en el marco de lo establecido en la Ley No3N57, Ley del Sevic¡o Av y su Reglamento
Genenl aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM.

ARIíCULO SEGUNDO. DISPONER a ta Secretaia det despacho d¡rcclonl ta notificación

de la p¡esente Resolucíón D¡rectoal Reg¡onal a la seM¡dora des¡gnada, y a la Unidad de Personal de la D¡recc¡ón

Regbnal de la Producc¡ón San Madín, para los ,tnes cofiespordienles.

¡nrlcuto reaceao. ENaARGAR a la responsable de la t)n¡dad de E§ad¡st¡ca y
Tecnologías de la lnfomación, la pubhcac¡ón de la presente resoluc¡ón en el Podal Web de la Direcc¡on Reg¡onal de h
Ptoduntón San Madín.

Regís un y Cúmplase.
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