¡¡Cusco,
Culturaldela Humanidad
Patrimonio

DEt CUSCO
PROVINCTAI,
MI'NICIPALIDAD
RESOLUCIóNDEALCALDiA N. O\] -2014-MPC

c N d o|,4 E N E 2 0 1 \
DL ALCALDE DE LA MTJNICI¡ALIDADPROVINCIALDEL CUSCO.
2013,enitido
de ttcha 29 d€ Noviembre
VistG el lrlbme N' 033-20|I-CPPAD/MPC
por la Conisión Pemancntede ¡'occsos AdminisrativosDisciplinariosde l¡
Provincialdel Cusco,lnfo¡meN'861 2013'MPc/ocAJde fechs2l de
Municipalidad
dc Asso¡iaJuridicade la Municipalidad
Diciembre
2013,emitidopor la Oficin¡Ceneral

CONSIDERANDO:
porelArtículo194'd€laconrituciónPoliticadel
Que,dconfomidad conloestablecido
por Ley de Refomaconstitucionll Ley N'27680 v el ArtículoII del
Pcru,modifioada
Titulo Prelininar de la Ley Orgánicade MunicipalidadesLey N'2?972, las
con
y dkt¡ilales.sonórganos
de sobiemolocalquecuentan
p¡ovinciales
ú!nicipaii¿3dcs
y adniñhtmtivaen
losasuntos
desucompclcncial
politica,
¿utonomía
ecorómica
Quo,confomccfableceel Ariculo lóó'del Rcelanentode la Car.ia Adminisl6tiv!

h co-.l!l ,"
N'005eo+cM.
eüDsre'o.supremo
..*ffi%1rcbado
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ilTlT:iil":
le 'ean
reririd'r
Je .al ilr la de" 'cis qúe
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nde ¿
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onunciaNesob¡elaprocedenciadeabrirProcesoadministativoDisciplinarioi
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pre'.ribe
l o . g L e n r e- v . ¿ ¿ ¿ ¡ ,

r,¡l

d¡Éiplihatid ¿ toda ud¡ón u odi:ítn, rolunlaria o tu .|tu coklruwnAa las obl¡grciones,

ebrc ¡os deber¿: ¡te eflidarcs !
epruhibic;¿ñs y deúós nó.úatiridad e:Pcnca
Lo
]2J"ft¡okat¡os,erableci¿os¿n el aflícnlo )8'! atrcr ¿eld L¿r ! d PresernereElañeñb
';
" coñisión de na :falla ¡la ¡uEü ¿ ¡a oPl¡.ación¿¿la lakción cafreszod¡e,rs ¿simkmoel
Arrculo I5l" dcl mkmo cuerponom¡rilo csbbla€ que ls fllló se tipificanpo¡ l!
elaluandolscondiciores
seé deteminad¿
¡atumlozade
la acciónu oñisión.Sugravcdad
quo
b)
La
lorma
de coñisión, c)La
se coúetei
er
sisuicnles;¡)Cncunslancias
a la comisióide
deunoo ná5 sorvidorcs
concüftrciadc varissfsl¡as,d) La particip¿ción
las
cono fallasdisciplinari¿s
!á f¿lt¿,y e) Los efecbsquc produceIt falt¡: se consider¡
inaprcpiadas
del tmbajadorque afecrenpii¡cipios
inliacciones
deivads ¿c conducras
de nomd l€gales,
de viday dc comporanido, sonviolato¡ias
rcglasde usos,sislemos
quealtereñcl ordcnc incunplandebores
legitimamenle
Éalañe¡la¡is o convencioiales
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- Fltli:(0rit)226701
Telélbno:(0n1)227152

¡¡Cusco,
Culturaldela Humanidad
Patrimonio

DEt CUSCO
PROVINCI,AI
MTJMCIPALIDAD
esiablecidos,no contribuycncoDla obtcnció¡de los iines de I! órganiación v coÑnuven

Exam€nD.spe.¡¡lt Trabaj¡dor¿sde la
Que,ú¿dianlclnfome 5-2012-OCI/MPC-EE,
Muni.ip¡lidld ?roeinci.l dc! Cuso quc dBenp€ñ¡n mús d€ ün enpleo o c'rgo
remunentivoen otús e¡tidadB Públiclt, periododel 0l de encro20ll al ll de
dicienbE 2011,el ó€a¡o de con¡rc| Inritucionalde la Municipalid¡dP¡óvincialdel
| "CONTR VINIENDOL^ PROIIIBICIoN
OBSERVACION
Cusco,pÉsnla la sisuiente
MAS DE UN
DE LA MPC DESEMPEÑO
SERVIDOR
DD LA DOBLEPERCEPCION,
EMPLEO O CARCO PUBLICO REMUNEMDO AFECTANDO FL M NEJO
DEL IjSTADO"cn el A'1 1 de
^DECLTADO
QUE DDBED^RSEA LoS RECURSoS
lccha25
quemedi¿¡leO¡oioN'l?l-2012 OCA/oPER_MPC'de
señatá
lasobsesaciones
dcjulio del 2012.h Dnectorade la oñcinade R@u6osHunanosd¿ la Municipalidad
Jinñ! Femando
del Cusco.i¡foma al órsanodc Contrclqueel Trabajado¡
Provincial
PÓvincial
RamosQlinrasi,nantuvoconlrÍo deloceióndesericio conlaMunicipalidad
dol cuso, desdeel 0l de enerode 1999al 3l de diciembre2006,poseriomenterüe
jüdicialmenten la Entidaddcsdeel 2r dejuLio2009,hastala fecha,asimismo
Epuesro
mercio¡a que en €l 3ño 2010, hab¡íalabo¡adoparalel¡nc.teen la Municipalidad
de
Provincisl
de Espina¡.por ol¡o lado,n¿dianteofióioN' l3l_2012OGA_OPER-MPC,
c-fa l]o de asoro de 0l,l lo DiRlior dr feaoral .omrnicJ qÚce Üab¿j'dorcn

r-:..hV*. ",. t'"¡,* - ""oms . r.¡o ado rói-r en tom' f ¿ d" pamJ vlli'rpslü'd
IDkt¡naldeColqu€pata.
del ll de
¡djrnl.ndour recibosinplede un recibode honorarios
r ' ' i $ s o a e z o r r . c n r a o ¡ o r e l t r r ' ñ n J | . n ¿ 1 d oF a r o sO ' i r b ¿ l a r c f e r ' '|l J' ' d a d

**'ei¡r;

l, dc fecha2l de julio
Quc, mediaúteinfotmeN' 975_UFATN/OPER/OG^/MPC-201
de la Unidadde AspeclosTeonicos
2012,la TAP Dia¡a Z. Ahrcón PaivaEncarsads
Pmvincia!dcl Cusco,inioma queel l¡¡bajado¡Jinnv
Nomatilos,de la Municipalidad
untúajador Repueroludicialv co¡ l¡lomc N' 1727'2003
Foman,lo
RanosQuintasi.€s
el SeñorE¡iokE ChipanaAnesquila,Jefede lt Unid¡dde
UFARN/OR|VOCA/MPC,
Kelv KatiuskaRojasGongora,
Nomarivosseñalaquc la T¡abaiadom
Aspectos
Técnicos
deapovode13oncinadeTesorúiaconoonmlocAs p¡r
comopereonal
vienelabomndo
bajoel ¡égimendelDecEtoLeCislativol05Ti
sú$itución

{

del 2012,la
de fecha28 de dici€mbre
Qú€ñcdianteIDroñc Na 2O?_2012_CPPAD/MPC,
Dkciplindriosdc la Municipalidad
adminisrraLivos
de Procesos
ComisiónPerúancnte
de la i¡$arración de Pnceso
Provincialdel Cusa, opina por 13 procedenci¿
de
concontmtoAdministmtivos
Dhcipli¡arioen contmde la Tmbajado¡s
Adninist¡ativo
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PROVINC1AL
MI'NICIPALIDAD
SeniciosKcly KatiuskaRoj6 cóneom.y cl T6ba.j¡dó¡repuesto
ludicialseñorJimmy
FeñardoR,ños Quinldii

Qüe,ñ¿dianleelnfo¡meN"007-2013'AA/MPC,defechal4dcenerodel20l3,elAss
I de Alcaldia.^bog. Hrgo Ariuro caso Álvarez,sugiereque e renila a la Oficin3
y seeshblezoa
Geñeral
deAdminist6ción,
s fin dequeobteigancopiasdelosactuados
el
pmcodiñiemo
s¡fcionrdorde¡to del De.feroLegisldliroNe 1057,pam la cPc. Kelt
Kátiusk¡Rojas6óngora,y se remltaa l! Gerencia
Municipalpa¿ la inf¿uúcióñdel
proccso
dkciplidanodentiodel DecrctoLeahlativo276parael SeryidorJimmyFernando

;:'iifu
"t-"i$
.)

oñcioN" 609-2013-OCI/MPC,
defechal5 donoliefrbrede|2013,el CPC.
Que,mediante
.,orgeOscarTrigosoDeleado.Jclc dcl órsano de cóntol Insriuoional,Remile¡l
D€sp¿cho
de Alcsldía el Inrome N' 007 2012-OCVMPC,Exanen Especirla
Tmbajado¡es
de la Mtrnicipalidad
Pmvincialdel
Cuscoquedeseñpeñan
másdeun empleo
o cdgo Emunemdoen oals Entidades
Públicas",
en cumplinicntoal Plar A¡ual de
por Rcsolrciónde conlraloríaN" 384,20t1-CC,
Conrrolpam el año 2ol2ap¡obado
de
fech¡30 de dicicmbrc
2011,enesesentido
el Despacho
dc secretaria
Cene¡al,
remitea la
ConisiónPemanenlede Prccesos
Adminisrrsiivos
Disciplinarios
de I¿ Münicipalidad
Provircialdel Cusco,en lnfome N" 0072012OCI/MPC.enitido por cl órg¿node
Co¡lrcl Inritucio¡alrele¡id. a la doblepcfccpción
de ingresos
de los SeñoesJimmy
(ely KatiuskaRoj6Cónsora,
Femando
RsmosQuint¡siy
h¡c¡erdolr ¡ti.s€nctuouono
úre\Dondcla ¡Dlicaciondt Drocc;ordmin^rrariro Di:crolinario a l. CPC. K€l
Raiiusk. Roi¡! Cónqom:

' P q D\ ' l P . d e f e , h , l . d e \ o \ h a b ' e ' 0 r l
Q r e .m e d i a f lIcn f o . ñ e\ ' 0 0 . ¡ - ) 0 l L r
de P.ocesos
AdminkkalivosDúciplinarios
dc la
teoitido por lo ComisiónPe¡manente
ejorcicio
por
Provincial
del
Clsco,
eñ
de
l¡
facuhad
confe¡ida
cucrda
J€MuñiciFalidad
aDnúimidad pronunoia¡se
po¡ la PROCEDENCIA,de la instauración
de P¡oceso
Admi¡hhlilo Disoiplinarioeñ conm del señor Jimmy Fenando RamosQuinusi
Tmb¿jador
RetuestoJudicialde la MuricipalidadP¡ovincialdel Cusco,y por la NO
PROCEDENCIAdel! inshuraciónde
¡focesoAdñiiistrativo
enconl¡sde ia CPC.Kely
KaliuskaRojasCónso¡!,por curntocóresponde
se túmite su inconducbmedianle
el
póccdimicnto
prcvisropor cl lnc. 1r.2.,deLAr. 13dcl Dec¡otóSupremo
N" 0752008PCM,nodificadoporel Dccreto
SupEmoN" 065-201l-PcMi
lnfome N'861-2013MPC/OCA]defecha23 de Diciemb¡€
2013.emitido
Que.mediante
por la OficinaCeneralde Asesórla
Juridie de l. MuiicipalidadPrcvincialdel Cusco,
OPINA:DcclanrPROCEDENTEla lnstatrmción
dc Procoso
Adñinhlólilo Dkciplina¡io
enconl¡!delr¡abajado¡
rcpuslojudicials¡. Jinmy ¡ernandoR¡nos Qü¡nr$¡jporhaber

- PlazaCusipat¿Cusco- Perú
PahctuNtuniciprl
'lclélbno:
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PROVINCWDEt CUSCO
MTJNICIPALIDAD
preristaen el DecretoLesislslivo
incuridocn la falraadminkt¡Íivadhciplinaria
Na 276
las
mnat
eúablec¡das
aric!\a 28', irc. a): Ll ¡ncunpüüíentnde
et la wvte
le! ! tu
de p¡oceso
adñiiisra¡ivo
Eglarr¿rr¿"y por la NO PROCEDENCIAde la inslauÉción
Disciplindioencontade la CPC.K€ly KatiüskaRojasCóngora,porcuanto
coresponde
¿lprocedimienro
prevhto
sclnmnc su inonduclafuncionalmedl¡nle
enel Inc. 13.2.,del
porel Dccrctosup¡omoN"
modifrcado
Arl. l3 delDecÉroSupreñoN" 075-2008-PCM,
supreñoN" 06520ll PCM.debiendo
065-2011-PcM,
nodifcadoporelDecreto
Llevae
qu€
procesos
el
Proeso
Adminhtmtilo
D¡ciplinúio
debe
ser
los
en cuerdGsepa¡ad¿q
inslaúñdopo¡¡esollcióñdelTitul¿rdek enlidad.debiendo
notificanea losSrcs.Jinmy
FemandoRanos Qu¡nlasiy Kely K¡i'uskt Rojú Cóngorá,en foma peson¡l e
R6oluciono publicaseen el Disriooficial El
i¡dilidual mediante
la corespondienle
y dos(72)horsscontad6! pa¡tirdeldíasisuiente
Perüano",dentó
delrérninodesetenla
y Irs
Járdolcel deiechoa presentar
de la expedición
dc dichaResoluciói,
sú descargo
para
pruebasque creaconvenienre
e¡ su defensa
lo cu¿l tomammnociñientod€ los
quedanlug¡r al proeso.asi mismose¡ecomie¡da
s€haeall€e.r copiade
anlecedenres
losacruados
a la ofcira de Rccu¡sos
Humúosrespecto
de l¡ tFbajadoBKely Kaliuska
Rojs Góneora.
a fi¡ de quedich! oficinatómedónociñie¡tode la inconduot!
funcional
pmceda
señalada
confome
a
Let,
]

--

Que,el numdal 6.2 deLAniculo 6', d¿ lr Lcy N" 27444 Ley del Pocediñiento
Adúin¡rr!¡ivo CeDeral,señalaqúe el ¡cto admilistmtivopuedemotivaBecon ls
de ¿nLeriores
dn'áñenes,
d(krución de.oniormded,de lo\ fun,l¿mentos
) @nclúsiones
isioneso infomesobánlescn el exDedi , a condicidn
de quese les idenrifique
de

-':i-.

(";*..modo

parei¡tegranF
errso. v queporest¡snuación
const¡ulan
del¡especrivo
aclo;

uc. dc conlomidadcon los Infomes N'031 2013CPPAD/MPCde fsha 20 de
de Pócesos^dñinislralivos
NoviembE2013, emitidotor lr conkión Perma¡enle
D¡ciplindiosdelaMunicipalidad
Provinci¡ldelCusco,lnfo¡meN'861-2013-MPC/OCAJ
de la
de lecha23 dc Diciembrc2013,emilidopor la OlicinaCenealde Aseso¡ia
Juridic¿
mkmosquefoman pare intes¡ante
de la presente
Municipalidld
PnvinoialdelCusco,los
y, e¡ usode l. alribución
por el inciso6) del A¡lículo20'de la Ley
Resolúción;
conferida
Orgáni€deMunicipllidadesLeyN'279721
SDRESUELVD:
ARTÍCULo ?RtMDRo. TNSTAURARProcesoAdminisrativoDisciplin¡¡ioal sr,
JIMMY FERNANDO I¡AMOS QUTNTAST,Trabajador Repuero Judici¿l dc la
prevkt¡enel
deinfracciones
Municipalid¡d
Póvinci¡ld¿lcúsco.porla presunl¡comisión
incko a) del Afticulo28" del DecreroLegishtivoN' 276 Let de Basesde la carcm
y de RenuneDciones
del ScctorPúblico,cn virlud 3 los considcrandos
Administrativa
p e.edenreñerrc:
J oor l! NO DROCInFN.IA de i'.lJficiú de pór'o
¿\pue!o.

"'$i
Pal¡cioMunicipal- I'la/r (i'sipata - Cusco-Perú
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Patrimonio
Culturaldela Humanidad
"Cusco,

MI'MCIPAI,IDAD
PROVINCIAL
DEt CUSCO
Administrarivo
Di$iptina¡io en co¡tú de ta CpC. KELY raATlUSKA ROJAS
GONCOR{, por cuúlo corespondese lramitesu inondlcra tuncionalmedjante
el
pmcediñiento
prcvktoen et Inc. t3.2.,det Art. 13 det DecreroSupremo
N" 075-2008PCM,nodifrcado
porel DecreloStrp.emoN.065-20l
I pCM.
aRTÍCULO SEGUNDO,-DECLARARt¡ confomidadde 10st¡fomcs N" 033_2ol3CPP^D/MPCde fecha20 de Noviembre
2otl, emitidopor ta Camúiónpermmente,le
P¡o.esos
provinci¡tdelcusco.tnforme
Adninisr¿tivosDisciplinariósdetaMunicipatidad
ñ 861-2013-M!C/OGAJ
de fecha23 de Diciemb¡e
20t3, emitidopor ta OficinaCúeml
de Aseso¡ia
Juidic¡ de la MhicipalidadProvinciat
del cúsco,y de confomidad. to
cstablecido
poretnume¡lló.2dctArícuo 6., dc la Ley detp¡ocedimienlo
Adminislmtilo
- LeyNo27,144.
Ceneral
intómesquefornanp¿Ilei cenmedeta presente
Resotúción.

aRTlcul,o rDRcERo.- coNcEDER at sr. JrMMy ¡.ERNANDoRAMos
QUINr¡SI, el ploa tegatp¡evisroen et Arricu¡ot69. del Resthento de t¡ C!reE
pCM. . eréclosquerÉsente
Adminislraliva,
por DecretoSup¡cñoN, Oo5-90
ap¡obado
ant€ la Comisión Pemanentede procesosAdminhtmtivasDisciDlinarios
de ta
Municipalidad
PrclincialdelCusco,susdescargos
comspoidientcs
oifome a Lev.

ARTTCULO
CUARTO,ENCARCAR
et cumptimienlo
dela p¡esenre
Reso¡ución.
a tá
ComisiórPe¡manente
de Prccesos
^dmir¡rativosDhdiplina¡ios
de h Municipatidad

Tt¿til.
t4

vincialdel Cusco,y quepocedaconfo¡me
to disponc
et Articulo167.,lTOay denás
artlculospcri¡entesdcl Reglañento
de ta Care¡áAdmi¡istrativa
¡pmbadopo¡ Decretó
supemoNo00590-PCM.
'éIILCULO

OIJINTO. RIMITIR lopÉ de os acluados
a la oficina de Rocúsos
fH!ñsnos rcspetode k tnba.jado¡a
Kely KaliuskaRojasCónCoÉ,a ¡n de quedicha
oficin!lomeco¡ocimiento
dc la inconducra
funcional
señlladay p¡ocedaconfoúe a Ley.

ARTICIJLO SEXTO,.NOTIFICAR la presenteResolución,a
¡ERNANDORAMos QUINTAS¡y KELY KAIIUSKA ROJAS

{

RXGISTRESE,
COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE,
MUMCIPALIDAD
DELCUSCO
I{IINICIPALIOAD
O

t/a¿:/-&&,
q$ft{L

ALC I.OE

Palaciol,Iunicipal- PlazaCusipat:r- Cusco- Perú
Teléfono:(081)227152-t^xt (084)226'7lll

