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Que, el Memorándum Nº 0480-2017-MDLP/OGA/URH, de fecha 12 de diciembre de 2017, 
la Unidad de Recursos Humanos remite para opinión de la Secretaria Técnica de los 
Procesos Administrativos Disciplinarios - PAD, el Texto de Proyecto del Reglamento 
Interno de Servidores Civiles, con la incorporación de la sugerencia formulada por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

Que, el Informe 047-2017-MDLP/ST-PAD, de fecha 12 de diciembre de 2017, emitido por 
la Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios - PAD; señala que se 
ha cumplido con implementar al texto del proyecto de Reglamento Interno de Servidores 
Civiles de la Municipalidad Distrital de La Punta, la recomendación de la Oficina de 
Asesoría Jurídica por lo cual remite toda la documentación adjunta, a fin de proseguir con 
el trámite respectivo; 

Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización - Ley Nº 
27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las 
facultades conferidas en la Ley N

º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal con el voto unánime de los señores Regidores presentes y con la dispensa de la 
lectura del acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1: APROBAR el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Municipalidad 
Distrital de La Punta, reglamento que tiene por finalidad establecer las condiciones en las 
cuales debe desarrollarse el servicio civil en la municipalidad, señalando los derechos y 
obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 
así como dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

POR TANTO: 

l)MUNICIPALI 

COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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