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MUNICIPAI,IITAIT PROVINCIAT ITET CUSCO
RESoLUcTóru oe Rlcnloí¡ n" 28 2 eoog-upc

cusco, 23 Jtlt.200$
LA ALcALDIR oe m MUNrcrpAllono pÉovtNctAl DEL cusco.

Vistos; el Memorándum Múltiple N0 002-2009-A/MPC de fecha 09.01.2009 del Despacho de
Alcaldia, el Memorándum N0456-2009-SG/MPC de fecha 02.07.2009 de la oficina de Secretaría
General, el Informe N0 354'2009-OGAJ/MPC de fecha 13.07.2009 de la Oficina General de
Asesoria Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, Dicha autonomía según el Articulo
ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N0 27972, radica en ejercer
actos de gobierno, administratiVos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece el numeral 6) delArtículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades,
es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia con sujeción a las leyes y
ordenanzas:

Que, a través de la Ley N0 27815 - Ley del Código de Etica de la Función Pública y su
aprobado por el Decreto Supremo N0 033-2005-PCM, se establecen los valores,

y deberes que deben de observar los funcionarios y servidores públicos en el
de sus deberes funcionales garantizando la eficacia, probidad y transparencia de la

administración pública;

Que, el literal d) del numeral 9.2 Articulo 9o de la Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública -
Ley No 27815, establece que el Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e
incentivos que permitan una actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos; en
ese sentido, dicho órgano está encargado de diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y
estímulos a los servidores públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del
Código de Ética de la Función Pública;

Que, en ese sentido, el Artículo 210 del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública,
aprobado por Decreto Supremo N0 033-2005-PCM, establece que los mecanismos de protección,
asícomo los incentivos y estímulos a los que se refiere elArtículo 90 de la Ley serán establecidos
por la Secretaría General, dichos mecanismos e incentivos se aprueban por Resolución de
Alcaldía para el caso de los Gobiernos Locales;

Que, mediante el Memorándum N0456-2009-SG/MPC de fecha 02.07.2009la oficina de Secretaria
General de la Comuna Provincial presenta el proyecto: "Directiva que establece Incentivos y
Estímulos por el cumplimiento de los Principios, Deberes y Prohibiciones establecidas por el
Código de Etica de la Función Pública", cuerpo normativo que posibilita en la Municipalidad
Provincial del Cusco, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley del Código de
Ética de la Función Pública y su Reglamento;
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Que, mediante Informe N" 354-2009-0GAJ/MPC de fecha 13.07,2009, la Oficina General de
Asesoría Juridica opina favorablemente por la aprobación de la "Directiva que establece Incentivos
y Estimulos por el cumplimiento de los Príncipios, Deberes y Prohibiciones establecidas por el
Código de Etica de la Función Pública";

-ttüllt, Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del
f 5'¡ ? Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N0 27972;-.%' 

sE RESUELVE:

RRfiCul-o pn¡mfnO.. APROBAR la Directiva N' 001-SG/MPC-2009, "Directiva que establece
Incentivos y Estímulos por el cumplimiento de los Principios, Deberes y Prohibiciones establecidas
por el Código de Etica de la Función Pública", la misma que forma parte integrante de la presente
resolución,

ARTíCULO SEGUNDO,. ENCARGAR el cumplimiento de la Directiva aprobada en al Artículo
precedente a las Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones, Jefaturas y demás instancias
adminiskativas de la Municipalidad Provincialdel Cusco.

ARTíCULO TERCERO.. ESTABLECER que la Oficina de Personal, es el órgano encargado de
dar inicio a los procesos administrativos disciplinarios, aplicar las sanciones y otorgar los
incentivos y estimulos que deriven,de la Directiva aprobada en el Articulo Primero de la presente
resolución.

ARTíCULO CUARTO,. Dejar sin efecto toda disposición administrativa y/o acto administrativo que
se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ MPLASE
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