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

R:ESO¿UCION DE ALCALDIA JW \ rt t -2O15-M?C

cttsco, 0g OCT 2015'
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VfSfOS:

El Informe N" 1719-2015-ORH/OGA/MPC, presentado por el Director de la Oficina d.e
Recursos Humanos; Informe N'612-2015-OGAJ/MPC, emítido por el Dírector (e) de ta
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformídad con lo establecido por el Aft. 194 d.e la Constitución polítíco del
Perú y modificatorias g el Artícttlo II del Título Prelimínar de.tq Leg N" 27gf2 - LeA
Orgdnica d"e Municípalid.ades, establece que los gobiemos tocateé"go2an de autonomía
política, económica g adminístratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía
que la Constítucíón Política del Perú establece para las,.municípalidad.es radíca en Ia
facultad de ejercer actos de gobíerno, admínístratiuos g de'administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico; '.,

Que' Ia autonomía política consíste en la capacid.ad d.e dictqr normas d.e caró.cter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdícción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los d.estínos d.e
los gasúos g las inuersiones con la participación actiua d.e la. socied.ad" áuit, ta autonomía
administratiua es Ia capacidad de organiz,arse de la manera que má.s conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, la Leg No 30057, Leg det Seruiüo Cíuil, en adelante la Leg, tiene por objeto
establecer un régimen único g exclusiuo para las personas que prestan seruiáos en l6¿s
entidades públicas del Estado, así como para qquellas personas que estdn encargad.as
de su gestión, del ejercício de sus potestades g de la prestacíón le seruícios a calgo de
esfasr'

Que, conforrne a.lo dispuesto en el artículo 92 de la Leg, concord.ante con eI artícttlo 94
del Reglamento General de la Leg, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-pCM, en
adelante el Reglamento, Ic.s autoridades de los órganos ínstructores d.el procedimiento
admini.stratiuo disciplínario cuentan con el apoAo d.e un Secretarii Técníco, de
preferencía abogado g designado mediante .resolucíón det titular d.e la entidad.. El
Secretario Técnico puede ser un seraidor cíuil de ta" entidad que se d.esempeñ.a como tal,
en adición c sus funcíones; A es el encargado de precalificar las prásuntas fattas,
doanmentar la actíuidad probatoria, proponer Ia fund.améntación I administiar los
archiuos emanados del ejercício de la potestad sancionad.ora discíptiioria de la entid.ad
pública;

Que, el segundo pdrrafo del literal a) de la Nouena Disposicíón Complementariq Finat de
la Leg, establece que las nolTnas de la Leg sobre la capacitaciói g la eualuación del
desempeño g el Título V, referido al Régimen Disciptinario g Procedímiento Sancionador,
se aplícan una uez que entren en uigencía las normas reglamentarias de díchns



ICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
*Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

materías, con excepción de lo preuisto en los artículos 17 g 18 de la Leg, que se aplican
una uez que se emita la resoluctón de inicio del proeso de implementación;

@e, d"e acuerd.o con la Undécíma Disposición Complementaríq Transitoria del
Reglamento, eI títuto correspondíente al régimen disciplínario g procedimiento
sancionador entra en uigencía a los tres (3) meses de su publicación, con el fin qte las
entidades se adecúen ínternamente al procedimiento; precisando Ete aquellos
procedimientos disciplínaríos que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en-uigencia 

det régimen di.sciptínario de la Leg, se regirdn por las normas por las anales se
tes imputó responsabitidad administratiua hasta su terminación en segunda instancia
administratiua;

Que, en atencíón a lo prescrito en las normas antes citadas, se tiene que Ia Secretaria
Técrúca apoAa al órgano instructor, la misma que pueda estar compuesta por uno o mds
seruid.orel, e!f,€ a su uez pueden ser seruidores ciuiles de la Entidad g ejercen la función
en adictón á sur funciones regulares, de preferencia son abogados A son designados
mediante Resolucíón d.el Títular, dependiendo de la Oficina de Personal o de la que haga
sL¿s ueces.'

q. Que, mediante Resolución de Alcaldía No 317-2015-MPC, de fecha 03 de julio de 2015'
Y* ie resotuió: Artículo Primero.- Designar, a Ia Secretaria Técnica encargada de bnndar

I apoyo a las autorídades de los órganos instructores del procedimiento disciplinario, en la
Y  ,  

- - r - J -

f Munícipalid.ad Prouincial det Cusco A a sus cola.boradores, de acuerdo al siguiente
detalle: Abog. Kathia Ccoiso Pérez - Secretaria Técnica. Abog. Víctor Alcides Bchaue

ug¡!16\ -Estrada - Colaborador. Abog. Eliana Estrada Ouíedo - Cola"borador. (...);

Que, según Informe N' 1719-2015-ORH/OGA/MPC, el Director de la Oficina de Recursos
Humanos, pone de conocimiento la renuncia de la Abog. Kathia Ccoiso Pérez -

Que, a traués d.et Informe N' 612-2015-OGAJ/MPC, el Director (e) de Ia ofiana General
de Asesoría Jurídíca, opina fouorablemente por la modiJícacíón de dicho resolucíón,
conforme al siguiente detalle: Abog. Iuonne Mílagros Zamora (Igarte - Secretaria Técnica.
Abog. Víctor Atcides Echaue Estrada - Colaborador. Abog. Eliana Estrada Ouiedo -

Colaborador;

Que, por lo antes expuesto, resulta necesarío modificar la resolución referida líneas
arriba para d.esígnar al funcíonario que ejercerá. eI cargo de Secretaría Técnica de los
órgano,s instructores del procedimiento administratiuo disciplinario de la Munícípalidad
Prouincial del Cusco;

Que, estando a las consideraciones expuestas g de conformidad on Io preuisto en la
Ley No 30057, Leg del Seruício Ciuil; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No
O+O-ZOI+-PCM; A en uso de las atribuciones conferidas por el arfículo 20" Numeral 6) de
la Leg Orgdnica de Municipalídades - LeA N" 27972;
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SE RESUELVE:

ARTflCULO PRIMERO.- MODIÍICAR, eI Artíatlo Prímero de la Resolución de Alcoldía No
317-201S-MPC, de fecha O3 de jutio de 2015, debíendo quedar redactado de la síguíente
manera: ARTfiC\ILO PRIMERO,- DESIGNAR, a la Secretaria Técnicn eneargada de
brindar apoAo a las autorídades de los órganos instructores del procedimiento
discíplinario en la Municipalidad Prouincíal del Cusco A a sus colaboradores, conforme al
síguiente detalle:

ARTflCIJLO SEGIINDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros que
confor-rnan la Secretaría Técnica para los fines correspondientes.

a Gerencia Municipal g demds instancias
las medídas necesqrias para hacer efediuo eI

,*.*''.téq


