
MU N ICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLACION DE ALCALDIA N' tZZ .2015-MPC

cusco, 00 tlAR 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Oficio N" 18-2015 SITRAMUN-CUSCO-2}14, defecha I3 defebrero de 2015, el
Informe N" 44-2015-ORH/OGA/MPC, defecha 09 de enero de 2015, y el Informe N" 05-GM
MPC, defecha l4 de enero de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Agánica de
Municipalidades Ley M 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local que cuentqn con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, el Artículo 25 de la Ley de Bases de la Carrera Admínístrativa y de Remtmeraciones del
Sector Publico-Decreto Legislativo 276, establece que los servidores públicos son responsables

iyil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas
el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por

las faltas que cometan;

Que, el articulo 164" del citado reglamento, prescribe que el proceso administrativo
disciplinario a que se refiere el articulo anterior será escrito y sumario y estará a cargo de una
Comisión de carácter permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del titular
de Ia entidad;

Que, conforme lo señala el el articulo 165 del reglamento de la cqrrera administrativa,
aprobado mediante decreto supremo N' 005 90 PCM estqblece que La Comisión Permanente
de Procesos Administratívos Disciplinarios estará constituida por lres (3) miembros titulares y
contará con tres (3) miembros suplentes. La citada comisión será presidida por un funcionario
designado por el titular de la entidad y la integran el Jefe de Personal y un servidor de carrera
designado por los servidores. La comisión podró contar con el asesoramiento de los
profe s ionale s que r e s ulten ne c e s ar io s ;

Que, mediante Oficio N" I9-SITRAMUN-2|[5, del Sindicato de Trabajadores Municipales de
Cusco -SITMM(IN CUSCO, han acreditado a sus representantes titular y suplente para la
conformación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos;

Que, mediante Informe N" 44-2015-ORH/OGA/MPC de fecha 09 de enero de 2015, del
Director de Recursos Humanos y vobo de la Dirección General de Asesoría Jurídica:
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Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del

Artículo 20'de la Leybrgónica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE KESAELVE:

ARTÍCULO \RIMERO.-1uNFORMAR' la comisión Permanente de Procesos

Administrativos Disciplinarios de ta uun¡cipalidad Provincial del cusco' de acuerdo al

siguiente detalle:

ARTICUL\SEGUNDT.-DEil\GNAR,comomiembrossuplentesdelaComisiónPermanente
de procesos Administrativos de la Municipalidad Provinc¡it det cusco de acuerdo al siguiente

detalle:
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR' el cumplimiento de la presente Resolución a los

instanci as administr at ivas cotespondiente s'

ARTICULOCUARTO.-DBJAR,sinefectocualquierdisposiciónqueseopongaalapresente
Resolucion.

REGISTRESE, COMUNaQUESE Y CÚMPLASE'


