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RESoLU0¡oN DE ALcAtow,n" 2/6 -2009-MPc

cusco,$$ JUN tNT

Vistos, los informes Nos 033-2009-PPM/MPC, 1 9B-2009-OGAJ/MPC y 001-2009-ADAI/[UPC
del Procurador Público, Director General de la Oficina General de Asesoria Juridica y del
Asesor I de la Municipalidad Provincial del Cusco, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194'de la Constitución Política del Perú de 1993, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, Las municipalidades
de los centros poblados son creadas conforme a ley.

Que, en virtud al Acuerdo No. 02 de la Sesión de Fecha 21 de Noviembre del 2007, de la
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios conformada por Resolución de
Alcaldia N0.088-2007-MPC, mediante Resolución de Alcaldía N0.019-2008-MPC de fecha
14 de Enero del 2008, se resolvió la destitución automática delABOG. WILFREDO ALVAREZ
HUAYLLAPUMA al cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial del Cusco;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía No. 201-2008-MPC, se declaró infundado el recurso
de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Alcaldía No, 019-2008-MPC,
confirmándose la recurrida:

Que, del estudio de los antecedentes aparece que tanto la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios en su sesión del 21 de Noviembre del 2007, como la ResoluciÓn
de Alcaldía N0.019-2008-MPC, al aplicar la sanción de destitución automática, con
prescindencia del proceso administrativo disciplinario, en mérito a la sentencia condenatoria
recaida sobre el ABOG. WILFREDO ALVAREZ HUAYLLAPUMA por delito de abuso de
autoridad, inaplicó la segunda parte del Artículo 161" del reglamento de la ley de la Carrera
Administrativa aprobada por Decreto Legislativo 276,

Que, en efecto de acuerdo a los informes de Vistos y a la ejecutoria de la Sala Civil de la
Corte Superior del Cusco, (Causa 2004-365) se encuentra acreditado que el ABOG,
WILFREDO ALVAREZ HUAYLLAPUMA fue sentenciado a condena privativa de la libertad
suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año;

Que, de conformidad con el Artículo 161" del Reglamento de la Ley de la Canera
Administrativa aprobada por Decreto Legislativo No 276, en el caso de condena condicional, -
que es aquella en la que se suspende su ejecución respecto de la privación efectiva de la
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libertad-, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios evalúa si el servidor puede
seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito no esté relacionado con las funciones
asignadas ni afecte a la Administración Pública;

Que, la pena suspendida impuesta al Abog. Wilfredo Álvarez Huayllapuma, no ameritaba la
destitución automática, sino la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario en
su contra, con el cual se hubiera garantizado el debido procedimiento, establecido como un
Principio de la potestad sancionadora administrativa de acuerdo al Articulo 230 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley No 274M',

Que, por consiguiente, la Resolución de Alcaldia No. 019-2008-MPC de fecha 14 de Enero
del 2008, contraviene normas reglamentarias de obligatorio cumplimiento, así como los
principios del debido proceso administrativo y demás que regulan la potestad sancionadora
de la administración contenidos en los Articulos 1.1, 1 .2 y 230' de la Ley 27 444, Ley General
del Procedimiento Administrativo, modificada por el Decreto Legislativo 1029; toda vez que
inobserva el hecho de la modalidad de la condena suspendida en su ejecución, impuesta al
ABOG. WILFREDO ALVAREZ HUAYLLAPUMA;

Que, de acuerdo al Artículo 12'en concordancia con el Artículo 13.3" de la Ley 27444,1a
declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo y por otra parte quien declara la
nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere
permanecido igual de no haberse incunido en el vicio, en atención a lo cual, el caso deberá
ser nuevamente sometido a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios,
afin que conforme a lo regulado porel Artículo 161'del DS N0.005-90-PCM, se pronuncie
evaluando la acción correctiva en atenciÓn a loá hechos;

De conformidad con los Informes de Vistos, y en aplicación delAñiculo 10.1 de la Ley 274M
y Artículo 161 del Decreto Supremo No. 005-90-PCM. Estando a las facultades conferidas por
el numeral 6) delArticulo 20 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTíCULo 1".. DECLARAR DE OFlClO la nulidad de la Resolución de Alcaldía No. 019-
2008-MPC y Resolución de Alcaldia No. 201-2008-MPC, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldia,

ARTíCUL0 2'.. DISPoNER la incorporaciÓn del Abog. wILFREDO ALVAREZ
HUAYLLAPUMA al cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial del Cusco.

ARTíCULo 3'.- DISPONER que, los antecedentes de la Resolución de Alcaldía No. 019-
2008-MPC de fecha 14 de Enero del 2008 sean remitidos a la Comisión Especial del
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Procesos Administrativos Disciplinarios a efecto que previa la evaluación emita el acto
administrativo que corresponda dentro de los alcances del Capitulo V del Decreto Legislativo
276 y su Reglamento.

RRTíCULO +'.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia
Municipal, y Secretaria General de la Municipalidad Provincial del Cusco.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE
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