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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
,,Gusco, Patrimonio Gu|tura| de |a Humanidad''

cusco,  03JU12015
ELALCALDEDEI}|MUNICIPALIDADPR0WNCIALDELCUSCO:

vistos, el Informe N" \26-2015-ORH/OGA/MPC de la oficina de Recursos Humanos', el

Informe N" 035-GI[/MPC-2015 d, Gere,rr¡a Municipal, etinforme N' 365-2015-OGAJ/MPC

aá n O¡ictna General de Asesoría Jurídica; y'

CONSIDERANDO:

Que,conformeloes tab lecee lAr t ícu lo lg4 ,de laConst i tuc iónPo l í t i cade lPerú , las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobíerno local' con autonomía

política, económica'y 
"in"lí*iro 

rn l,os asuntos d, tu 
"o*p"tencia. 

Dicha autonomía según

er Artícuro II det ríilo ireriminar a, li t,iy orgónica de.iurunicípalidades - Ley N" 27972,

radica en ejercer actos de gobierno, ád*í"¡tt átivos y de admlnistración con suieción al

or denamie nto i ur ídi c o ;

Que, de conformidad al Artículo 22" de ta Lev *' t!,oll 
:.:?*'.:::,:^::^'*,::t::y"':t;"

ff:,' ff "rtrf;#';:; det procediy'unt2.'*ñ1íll:::,ly::,*Y:'::':'T:i,::T'ii'{:í:;i;';:;f;í;;;;";:;;;;;"-;'í;,'s,,;;; ^ia1",, +::"?:,0" !álT::!::"*-!:j:iÍ"!;::ri:,:#'::;';;|tr::,;k;;":;-;;,;;,í;;;":;id, t" entidad que se desempeña como tat, en adición a sus
.^^^t;ti^^u lnc nva<ttntn.t fnltas.i:#;::#"tr ";;';;;i,;'"íleí'il"-;'"'i ;;;;';"d" ,!:-!:::i]!:,':,y:,!;';'i::'"#;i:

U!íiriííi;"íí"'rr,i,a"a probatoria, proponer tá fuyaa.m.e.ntac.¡ón I "!::::y::^tos^archivos
emanados der ejercicio de ra potestad saicionadorá dtsciptinaría de ra entidad públíca;

Que, el Artículo 94o del Reglamento^General de la Ley No 30057' Ley del serticio civil'

aprobado por el pr"irlo Suirr*o N" 040-2014-PCM, establece que' las autoridades de los

órganos instructores det prácedimiento administrativo disciprinario cuentan con el apoyo de

una secretaria Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores' Estos servidores

a su vez pueden ui ,r-¡i.ores civiles de ia ent¡dad y ejercer la función en adición a sus

funciones regulares. De preferencia serán ab,ogados y íon-designadós mediante Resolución del

titular de la entidad;

Que, asimisrno, el Decreto supremo N' 040-2014-PCM, respecto a la secretaría Técnica

señara que, ras autorid.ades de fos órganos instructores der procedimiento disciplinario cuentan

con el qpoyo de una Secretaría Técníca que puede estar compuesta po,r uno o mós servidores'

Estos servidores a stt vez pueden ,r, ,r*¡iores civiles de fa entidad y ejercer la función en

ad,ición a sus funciones regulares. De preferencia serón abogados y son designados mediante

resolución del titular de la entidad;

Que, el Director (e) de la Oficina. de -Recursos
6ihloc,qtupc, de fecha 13/05/2015, solicita

mediante Resolución de Alcaldía;

Humanos, mediante Informe N" 926-2015'
la designación de la Secretaría Técníca'



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

Que, mediante Informe N" 035-Gtr4/MPC-2015, de fecha 12/06/2015, la Gerente Municipal,remite a Alcoldía la propuesta de tres profesionales que laboran 
"n'ti 

uintcipanaad y susactuados para que se emita lq Resolución de Alcaldía cá*espondiente,. 
i

Que, conforme lo prescrito en las citadas normas, resulta necesario la designación de Ia secretariaTécnica y sus colaboradgles , con la finatidad de que brinde apoyo a"las autoridades de losórganos instructores del procedimiento disciplina)io, en la Municipalidaá provincial delCusco;

lst-ando' a la opinión favorable de la oficina General de Asesoría Jurídica a través delInforme N'365-2015-)GAJ/MPC, de fecha 1L06.201s, en virtud de los considerandosexpuestos, y con las facultades conferidas por el Inciso 6) del Artículo 20' de la Ley Orgánicade Municipalidades - Ley N'27922;

SE RESUELYE:

4RTicuLQ P-!úMERQ,'DESTGNAR, a la seuetaríq Técnica encargada de brindar apoyo aIas autoridades de los órganos instructo-re_s del procedimientá disc:rjliniario, en IaMunicípalidad Provincíal del Cusco y a sus colaboradorás, de acuerdo al siguiente detalle:

Abog. Kathia Ccoiso Perez
Abog. Victor Alcides Echave Estrada
Abog. Eliana Estrada Oviedo

ARTICULO SEGUNDO.- N0TIFICAR, la presente Resolución a los miembros (lue
conforman la secretaría Técnica, para losfines correspondientes.

4RTúCULO TERCERO.- DELAR SrN EFECTO, cualquier otra disposicíón que se oponga alo díspuesto en la presente Resolución.

ARTICULO CUARTQ.- ENCARGAR, el cumplímiento de la presente resolución a las áreasor góni c as c orre spondi ente s.

REGÍSTRESE, CqMUNúQUESE Y CÚMPLAS E.

- Secretaría Técnica.
- Colaborador.
- Colaborador.
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MOSCOSO PEREA
Jhrirnil tt.ALCALDE


