
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad,,

Cusco, 2 I l'{AR 2915
EL ALCALDE DE 1,./I MUNICIPALIDAD PR7WNChL DEL CUSCT:

vistos, el Expediente N" 01476-2015 de fecho 19 de enero de 2015 presentado por el señorRaúl Roias calderón, el Informe M 102-201s-oGAJ/Mpc defecha io a"¡"nrrro de 2015 dela Oficína General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDEMNDO:

Que, de conformídad con lo establecido por el Artículo 194" de la Constitución política delPerú, modíficada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N'28607 y el Artículo II del Títuto
Preliminar de la Ley orgáníca de Municipalidades - Ley N' 27972, las municipalídades
provinciales y distritales' son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política,
económica y admínistrativa en los asuntos de su competencía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 698-2014-MPC, de fecha 30 de dicíembre de 20.,4,
se resolvió entre otros, Imponer Ia Sanción de Suspensión de Veinte Días sin Goce deRemuneraciones en contra del señor Raúl Roias Calde)ón, trabajador Repuesto Judicial de laMunicipalidad Provincial del cusco, por haber incumplído lai obligacíones previstas en los'::,::::! t cf aSldrttyulo.2l" del D-ecre! Legísrativo N" 276 y iaber ínc)rrido enforma

en la falta admínistrativa disciplínaria prevista en el inciso a) del Artículo 2g" del
citado cuerpo normativo, debiendo disponer lo concerniente de acuerdo a Ley;

gr Qu1, con Expediente No 01476-2015, de iecha 19 de enero de 2015, el señor Raúl Rojas
F 

':'o::",-!:r:r^p:!? Recurso Impugnatorio de Reconsideración en contra de la Resolución deAlcaldía N" 698-2014-MPC, de fecha 30 de dícíembre de 2014, bajo et fundamento de que
habríafaltado a su centro de trabaio enfecha 0g, 27 y 07 de novíembre de 2014, lo que de
ningún modo podría constituir una infracción grave y ameritaría en el peor de los casos
suspensión en el eiercicío de su cargo de 30 días, por lo que no era necesario la ínstauracióni;"7;'':;';;:;::K",";

/{-ffi)q concordante con lo previsto por el Artículo 163o del Reglamento de lo Ley de Bases de lat3ffigt¡t! ^
,V ó- canera Administratíva y de Remuneraciones der sector púbt¡ro; que ar encontrarse nura ra

)F/ Resolución de inicio de procedimiento sancionador indebidamente se haya sustentado laimposición de una sanción excesivamente drdstíca contra el recurrente, bajo el supuesto dereíncidencia en base a la carta de Amonestación N" 181-2012-opER/oGTA/MpC de fecha02 de marzo del 2012, sin considerar que al transcurrír más de dos años desde la imposición
de aquella amonestación, el recurrente se encontraba rehabilítado, conforme los Artículos
178" y 179" del referído Reglamento por lo que porq los efectos legaies dicha sanción es
inexistente, asimismo señala que la Resolución de Atcaldía u" ogg-zol4-Mpc se encuentrq
viciada de nulidad por haberse emitido fuera del plazo expresamente previsto por el Artículo
163" del citado Reglamento, y solicita se declarefundado il R 

"urro 
de Reconsideración:



ás
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Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 207.2" el término para la ínterposición de
los recursos es de quince (i,5) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta (30)

días; asimismo el artículo 208'de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, prescribe que el recurso de reconsideración se interpondró ante el mismo órgano
que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constitr,ryen úníca
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no
impide el ejercicio del recurso de apelación;

Que, conforme prescribe el numeral 4) del Artículo 3o, en concordancia con el Artículo 6'de

la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo debe
estar debidamente motivado en proporción al contenído y conforme al ordenamiento jurídico,

la cual deberó ser qcpresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico;

Que, el procedimiento sancionador es el conjunto concatenado de actos que deben seguirse
para imponer una sancíón administrativa, la misma que constituye un mecanismo de

corrección de la activídad administrativa, desde que permite al órgano con potestad

sancionadora comprobar fehacientemente sí se ha cometido algún ilícito, asegurando a su vez

al presunto infractor, ejercer su derecho a la defensa, alegando y probando lo que le resulte

favorable y controlando, a la par la actuación inquisitiva de la administración;

Que, en ese orden de ideas, al recurrente se le ha remitido por escríto los cargos imputados,
que se ha descrito los hechos que se le imputan y se ha mencionado las normas que han

infringidas con su conducta; así como se le ha posibilitado la presentación de sus

descargos ündole un plazo de cinco días hábiles, tal como se advierte del escríto de

Descargo contenido en el Expediente No 027378 del 18 de setiembre de 2014 presentado por

el señor Raúl Rojas Calderón, empero no presenta prueba que denirtúe lafalta cometida sino
que conforme al numeral 6) de su escrito de descargo indíca que "...a1 haber faltado a mi

centro de trabajo supuestamente de manera injustificada enfecha 09, 27 y 07 de noviembre de

2013, con lo cual se me estaría imputando UNA FALTA L8Y8,...". Reconoce haber

incumplído las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del Artículo 2lo del Decreto

Legislativo No 276 y haber incurrido en la falta admínistrativa disciplinaria prevista en el

inciso o) det Artículo 28" del citado cuerpo normativo, en agravio de la Municipalidad
Provincial del Cusco;

Que, asimismo, se puede advertir que, la Resolución de Alcqldía N' 698-2014-MPC, de fecha
30 de enero de 2014, que impone la sanción correspondiente al trabajador repuesto judicial

señor Raúl Rojas Calderón, se tiene que la Comisión de Procesos Admínistrativos

Disciplinarios ha actuado conforme o ley, además considerando que losfundamentos vertidos

en el Recurso de Reconsideración no enewan de manera alguna la emisión de la resolución de

sancíón habida cuenta que el recurrente hace uso de su descargo y sus medios impugnatorios,
por tanto no se ha afectado sus derechos, tanto mós que la falta administratíva dísciplinaria

cometida ha sido probadafehacientemente al no asistir a su centro de trabaio los días 09, 27

de octubre y 07 de noviembre de 2013, demostrando con dichos actos la falta de

responsabilidad y respeto hacia su trabaio y sus compañeros; 
)
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Que considerando lo dispuesto en el inciso k) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N" 276,
que señala que sonfaltas de carócter disciplinario: "La ausencia ínjustificada por más de tres
días consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un período de treínta días
calendario o más de quince días no consecutivos en un período de ciento ochenta días
calendario", por lo que el fundamento fáctico para la sanción como son las faltas cometidas
por el referido servidor a su centro de labor no co.nstituiría infracción grave de no sér por la
reincidencia la misma que se ve reflejada en la Carta de Amonestación N" 181-2012-
OPENOGA/MPC de fecha 02 de marzo de 2012, por los mismos hechos, es decir por no
concurrir a sus centro de labor pese a que estuvo programado, por lo que el referido
trabajador ha contravenido lss normas que rigen la Ley de la Carrera Administrativa siendo
de aplicacíón los Artículos 21", 27" y 28" del Decreto Legislatívo 276o, no encontrando en los
actuados un documento y/o Resolución que demuestre que el recurrente haya sido rehabilüado
de las sanciones admínistrativas que se le hayan impuesto en el curso de su carrera
administrativa, corresponde imponer una sanción proporcional a la infracción cometida;

Que, mediante Memordndum N" 67-2015-SG/MPC, de fecha 27 de enero de 2015, el

Secretario General de la Municipalidad Provincial del Cusco, remite a la Oficina General de

Asesoría Jurídica, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Raúl Rojas

Calderón, en contra de la Resolución de Alcaldía N' 698-2014-MPC, a efecto de que emita

opinión legal;

Que, al respecto, con Informe No 102-2015-OGAJ/MPC, de fecha 26 de febrero de 2015, el

Director de la Oficina General de Asesoría Jurídíca, opina se declare Fundado en Parte el

urso de Reconsideración interpuesto por el naba¡ador repuesto judícial Sr. Raúl Rojas

Calderón, reducíéndole la sanción a Suspensión de l0 días sin goce de remuneraciones, por

los fundamentos expuestos en el presente informe; empero encontrando vólido el fundamento
de que la sanción resulta excesiva y el criterio discrecional del titulsr de la entidad la sanción

a imponerse será de Suspensión de Cinco (05) días Sin Goce de Remuneraciones;

Por tanto, estando al Informe N' 102-2015-OGAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría

Jurídíca, lo establecido por la Ley del Procedímiento Administrativo General - Ley N" 27444;
y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20" Inciso 6), de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELW:

ARTúCULO PRIMERO.- DECI"/IRAR F(TNDADO EN PARTE, CI RECUTSO dE

Reconsideración interpuesto por el trabajador Repuesto Judicíal Raúl Rojas Calderón, contra

la Resolución de Alcaldía N" 698-2014-MPC de fecha 30 de diciembre de 2014 debíéndose de

sancionar con s(ISPENSIÓN DE CINCO (05) DíAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucíón, dándose
por agotada la vía adminístrativa.
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enfiCAtO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la

Gerencía Municipal, a la Oficína General de Administración y a la Oficína de Recursos

Humanos, conforme a Ley.

ARTúCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Seuetaría General la notificación personal de la
p presente Resolución de Alcaldía, conforme a las normas establecidas de la materia.
l ó  ¡
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REGíSTRESE, COMUNúQUESE Y CÚMPI}ISE.


