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Nota de Prensa n.o 1333/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN CUMPLIR CON 
DESIGNAR A LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

● Estos servidores tienen por función investigar las denuncias que presente la 
ciudadanía por incumplimiento de los deberes de los trabajadores del Estado. 
 

Tras una supervisión a las municipalidades de la provincia de Huanta, la Defensoría del 
Pueblo recomendó cumplir con designar a los secretarios técnicos de los procedimientos 
administrativos disciplinarios contemplados en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, con la 
finalidad que las denuncias que presente la ciudadanía por el mal funcionamiento de los 
diversos servicios que brinda el Estado sean atendidas oportunamente y no se genere 
impunidad. 

Este pedido se hizo tras supervisar 12 municipalidades distritales de la provincia de Huanta 
verificando que el 66.6% (8) de los gobiernos locales no había cumplido dicha obligación. 
"Esta omisión puede demorar el inicio de las investigaciones que deben realizarse en base 
a las denuncias presentadas en contra de cualquier trabajador del Estado, las cuales están 
sujetas a plazos definidos, y eventualmente puede provocar su archivamiento bajo la figura 
de la prescripción, generando una sensación de impunidad”, señaló el coordinador del 
Módulo de Atención Defensorial de Huanta, Richard Olivera. 

Los resultados de la supervisión fueron presentados el 7 de octubre a diversos funcionarios 
y servidores de las oficinas de recursos humanos de las municipalidades supervisadas, 
quienes asumieron el compromiso de designar a la brevedad a los secretarios técnicos de 
procesos administrativos disciplinarios de sus entidades. “Es necesario tener en cuenta que 
en el caso de las municipalidades, la designación es responsabilidad de los gerentes 
municipales”, puntualizó Olivera. 

El módulo defensorial indicó que pronto realizará una nueva supervisión focalizada para 
verificar el cumplimiento de esta obligación por parte las entidades involucradas y recordó 
a la ciudadanía que vienen recibiendo quejas en forma presencial de lunes a viernes de 
9:00 a. m. a 5:30 p. m. en el jirón Razuhuillca n.º 318, Cercado de Huanta. Asimismo, está 
a disposición el número telefónico 945117665 y el correo electrónico 
mahuanta@defensoria.gob.pe, las 24 horas del día. 

Huanta, 14 de octubre de 2021 
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