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EL ALCALDE DE LA MUNICI?ALIDAD DEL CUSCO.
Vistos;el Infomc N" 13-2014-CPPAD/M?C.
de fccha23 de Abrjl de 2014,enitido
por l! Comisió¡ Permmentede PrccesosAdminislrativosDisciplindiosde l¡
Mu¡icipalidad
Prcvincialdel Cusco,Infotu N' 123-2014-OGAJ/MPCderech!20 de
T u y o2 0 1 4 . e mdi o p o - a O l - c ' n a C e n edr e A . e $ n d Jr d á ) ,
CONS¡DERANDO:
por cl^rticulo 194'dela ConrnuciónPolirica
Qüe,deconfoúidadco¡ lo esablecido
del Peni.ñodificadaporLey de Rel¡úa Co¡stilucio¡al- ley N" 27ó80y el AriiculoII
d¿l Tilulo Preliminü de la ley Ory.lnica de Municipalidades- Lcy No 2?972,la
ñu¡icipllidades prcvinci¡¡es y dirndes, so¡ ó¡Banosd€ Cobiemo Lócal que cumtan
@n autononíapolilica, econónicay adminhtnliva e¡ los asuntosdc sü compe¡e¡ciai
Que, el ^¡ticülo I70o del Rcelmcnro de la Cdrcra Admi¡ismliva aprobadonedi¡nle
Dec¡elo Snprcno N" 005-90-PCM,estableccque 1¿ Comisión de Prccesos
Adnnristralivos Disciplineios hüá las invesligacionesdel c6o, $licihdo
los
infomes Eslectivos, exmi¡ará las pruebasque se presenGny eleleá un info¡me al
qüe*d dc aplicació¡i
ti$le dela enlidad,Econendúdolassmciones

smcionador
es el conjunto
concalenado
dc aclosquedcben
Que.el procedini€nlo
seslirse püa imponer u¡a sdción adni¡istr¡liv4 la ñisna que conslnuyeun
Deúisno dc coreccióndc la acdvidadadministátiva,desdeque pemi¡e !l órB¡no
gcon poksd se. on¿¡omúmprcbú lehacienrcncnre
si
ses, trdo a \L ve/ al pr'ur o
LoqF l, e.L re f"vomb. y o Í o
1 l¿ ¡r, la ¡1lcion inqr siri.ddeid
"rdo
..pr¡büdo

w

q u er o d ap e r s o nqJt e p e r e e n i ( i o sa l
L e ." c ' c r c p o ' p n ( . ¡ . o d I S c n i d o ' r u b l i . o
jenirquicos,
Erado, en culquiera de sus nivel*
debehrcerlo con reclitüd, hon¡adez,
encienoi!"
labonosidad,
vocacióndeseBicioy respeto
ala lcy y asu cento de mbajo,
salvasuddandolos intcEsesd€l eslado.y por ende,de la MuiciDalidad ¡¡ovincial del
Cusco.que es páne inlegtutc del ñknoi sin cmbügo la conravención a lo antes
descritoacmca la iñposició. dc sdcioncs lor respo¡sabilidadadminisl¡ativa.civil y/o
pe¡al. El pnmeo de los cuales. a tr¿vés d€ un proccdimioto disciplinano
'¿pEe.Eblec'do.r el Dcc.eo SuprenoN' 00<-o0-Pr
cealflen o oe a I e\ de
V
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e- de la Cffi
adn n.mriva ) de Remrnera.iones
del .e-lor Plblio. De.do
que,
L¿gislatilo N" 276j 6inisno.
la con¡suBción d€ una Elación laboml o
estatüt¿riacon el Estado impo¡1a la concurencir de l¡es elenenLrs esenciales:Ir
pestáción pefonal de seryicios, la r€tribución y ld subordinación.La subo¡din¡ción
inplica u deberde suj€ciónal Estado enpleador,y el €sladoliene la posibilidadd€
desplesd una F¡ie de faclhad€s orienladasa ordcnd la p¡oslációnde los seflicios
contlatados:dd órdenes, instroccioncs o directrices e inponcr sdcio¡cs dle el
incmpliñienlo de ld oblis(io.6
de aquel, confielmdo el pode¡ sancionadoro
d¡cipliffiio que ore a cl empledor. Siendola fúción del Sepido¡ Público cúplir
co¡ su deb@s co¡ dii@isno y Esponsabilidld y pda que esosucedano €s .aeseia
la irteúnción coercitivadel jefc de la unidadde la O¡cina dc l¿ Dircccióno
dep$dencia dondelabod. ni de cüálquierot¡o sridor con nayorFtrqüia ñncional.
ls persons que laború en ld e¡lidadespúblics csránobligádd a cmplir en fofla
d i ' i e e l r ep
) e R o r " o . d e b e F . q u e i m o o n esee ¡ v ¡ c ¡ o P t b l i o .

,.
Ñ.

Que,el anlculo 150 d€l DecretoSupEmoN'005-90-PCM Reslamenlode la Ley de
Bses de la Carera Adni.¡lrativa y de RenuneFcionesdel Sector Públi@, DecÉto
tf,gislativo N" 276, señala que: "Se coh!¡¿¿tdJ¿La .l¡tcitlliho.ia a ta¿¿ e.c¡óh
"
oh¡tiók, úluhtar¡a o no, qN contravensulas obliqaciones,prohibicianes r den¿t
núrtudtiyi.la.lespecífrcasohr¿ los deb¿rcsde se idorest fu"cionüios, establecidosen
el artículo 28' t oÍos de ld Ley! el presenterqlMekto. Ld conisíón de
lb¡ta da
"ka
lugat a tt aplica.ión de la sancióh cotr¿spondiente,asimismo €l ^niculo 151'del
nisno cue¡po legal. señara: Las h¡¡as se tipilcan por ld hatwahza .le h a4¡óü u
onhión. St gnedad se.á .leteñ¡kadd evaluanlo las condkiones sigüi¿nres:a)
Citcrkslücia e4 qre se coñ.ret b) Ldlo.ko de coaitiór, c) La corcrtehcia de roti6
fabas: d) La paticipación de ,@ o nás semi.lües en la conjsíón de la fara: t e) Los
ef¿closqu pntu@ lalal¡ai a¿enásdebe@nside@€ que la deleminmión de la falta
y la derificacior dc aurorconr.ruyenrcquqros Runcn'e" y ro eyclqerk.. a
r-*"
* cler,a a fn de no .n'úm' cn ¿bu"ode "Lo'd.d ) ro tr.eEdi¡ los

¡tuncipios de Leealidad,el Debido P¡ocedinicnlo.la Tipicidad y la Caüsalidad,
Drlisros e, el arlcdo 2300 de la Ley N' 2?444 Ley del Procedinienlo
Adninist¡tivo CaeÉI. E¡ esese¡tido,debee endde quela enlidádpod.áejecr su
- po|ncrmplim.n'ode losprincioios.
debm, ) profibc'ores
ulud secionarorid
lecidosen la ky de Bdes d€ la Cm¡! Adninht ativay de Remue¡&io¡€s del
' 8ecro¡hbl.co su Reclmello entúro { R,ñÉ eldeb.doorc.es,sogátrriceel
)
d€@ho de defensadel i¡abajador(cono una expEsiónde aquél)y no afeclesus

Qüe,nediúie I¡fode 5-2012-oclA¿Pc-EE,"E$ñetr Es¡ec¡tl ¡ Tnb¡jadom de
otu de u enpleoo c.rgo
l¡Mu¡i.ip¡lid¡d Pmvi¡cialdelCüscoqüed$€Dpeñan
Públic¡s",pe¡iodo
del0l d€ c¡e¡o2011,al3l de
remu¡€¡¡rivocn otns €trtidad.s
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E 2(]li, el Óre¡no de Co¡trol l¡slitücional de la Múicipalidad Prcvincial del

cusco, presenr¡ la sisuicnle oBSERvacIoN: coNTRAvlNrENDo LA
PROHIBICION
DE LA DOBLE PERCEPCION.
SERVIDORDE LA MPC
DESEMPEÑOMAS DE LN EMILEO O CARCO PUBLICO REMLNERADO
A¡ECTANDODL ¡¿ANEJO
ADECUADO
QUEDEBEDARSEA LOSRECURSOS
DEL ESTADO"enel An. I de16 obsewaciónes
señalaaue
medianle
OficioN'l7ljulio
fecha
25
del
2012,
la
Direclora
2012OCA/OPER-MPC,
de
de
de la oficinade
R<nosHrmmd
o e h M ' n . p . d , o P o v r . i á l oLe' ¡l o r r , n a a Ó r ¿ o do e
que
ConÍol
el T¡abajadorJinny ¡eúúdo Rmos Quinl6i, nantuvo conlr¡to de
loacióhdesericio@nla Muicipalidad
¡rcvincialdelCu*o, desd€
el0l deenero
de
I999al 3l dedicienbr 200ó,Fofüiomenretuerepu*rojüdicialnc¡rc
cn la Enridad
ñcncionaqueen el lno 2010,
desde
el 23 dejulio 2009,¡dla la fecha.asimisno,
P¡olincialde Espi¡a¡,por olio lado,
hab¡iahboradoparalelade.lem la Municipalidad
de fecha06 de agostodel 2012,la
úedianúe
oficioN" 1812012oGA-oPER-MPC,
Di€@ión de P6o¡d coñunicaqüc cl tFbajado¡en cucsiión,hab.iapoÍenoñcntc
labondo tañbié¡ er foma pdalela pea la MunicipalidadDisrriral de Colquepara,
del3l dc agosro
adjuntando
u¡ Écibosiñ¡le dc ün recibode honordios
dcl20ll,
enitidoporel Sr.Jimy FemodoRañosQuin¡asi.
a la referida
Entidad
Edili
N" 07-2014-MPC
defecha14deen€m2011,la
deAlcaldia
Que.ñediúte Resolució¡
nism! quetueenitidaa mérilodeli¡foñc No031-2013
C¡PAD/MPC,
elerldoporla
ConisiónPemme.te de PrccesoAdminhtúliyo Di$iDlina¡ioal Titular de Ia Enlidad
e¡ f*ha 29 deNolimbie 2011,do¡deRDSUELVE
i¡raüe Proccso
Adninirratilo
Judicial,
dela Municipalidad
Púli¡cial delCuco,
Dieipli¡aiiod Se*idorRepuesto
JoM
JIMMY FDPNAI\DO RAMOSQUINTAST.po¡ Ia PEsu¡IMisió
@
dcl secrorPublico;
la Cdera Adninisriaiiv!v Rmuneracioncs
de 16 inve$igaciones
¡olidda.

lksúdos a ddem id lJ or¡ior ¡'alL

d e c . ' c ' e ' D ' q p r n J n oe q

&sÉvio deIa Municipalidad
Prolincialdel Cus@i
Qnc,el A¡tículo28oIncisoa) del DecEloLeshlativoN"2T6Ley dc B$es dc la CdEra
a]::',Admini r-a'i,a' RenLT acione,del qe.rorPubico. ser¿lr -et ,4cuqrh4r4to de tú

¿ttableci.lasen ld prcsent¿te! r su rcs¡dmen¡¿"en cumto el sr Ji¡ny
:'nomat
'
previstaen el decrclo
la Fronibición
Fmando Rdos Quinrdi. ha incumplido
leBislativo2?6 Arriculo 7"'Wirgún sedirlor !@de ¿^ehp.ñar ñ¡ts de un dp¡@ o
cargopúblico rununürdo" irclusive en ld ñp$a
de propied¡d düecla o indüecla
del eslado o de €cohonia mixlat siendo inconpalible la peGpción sinull¡¡ea de
rcmucncioncs y pcnsiónpor senicios pÉstadosal Eslado.la únicaexcepció¡ a mbos
pri¡cipios está costiluida por la ñrción educativa en la cüal cs compaliblc la
p€rcepciorde pcr'ior ) Tmúem..ón e\.ep.ior. a\imnno \a a.rado
(Lp ¡ ro \o 0(]) a0 P.M ercr.o ljq
l:4onrÉ\enoón de lo pE'bro en e. Da.- o
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ptre "Mienbas ¿tp sr relación laboral ¿on l¿ A¿ñ;nilrdL;óñ

Ptbicd d ¡aú!

.!e

una ertidutl, tarto lot luk ionarias coño lot vni.rare¡ ¿stúh iñP¿d¡tlos Paru
d^enpeñar o,a eúp¡¿o rúuküddo y/o t"¡cúbir @nhato d¿ totuc;óh d¿ svicios
bajo cualquier nodoli.rdd con oía entido.lpttbtico o ¿npr¿sarl¿l esta¿a!al@ para ¿l
d*enpeñó de un c@sadacente(..)".
Qüe, de l! Évisió¡ de aulos se liene qE el Adninistúdo fue notificado !álidmente
confome se obs*a de la cedulade rotinc&ión que ob6 a fojs (393) del p¡esent€
deAlcaldiaN'07 2014MPCen r6ha I6 deEnero2014,
expedient€,
conlé Resolución
conediéndol€ en el Arrículo Tercerc de la mism, el ple Leg3l p¡evislo por el art.
169 del Egluento de la Cde¡a adminislratiE, aprobadopo. De¡eto SupEño }l"
005-90-PCM a cfccros de que pÉse¡le mte la Conisión Pemflenle de Prccess
AdrninisrJádv$ Disiplindios de la Múicipalidad P¡ovincial del Cusco,susd€ssos
Coftspo¡diüt€s Co.fome a Ley, Segú el Aniculo N" 169 del DecElo SupFmo N'
005-90-PCM establmc "los descatgos .!eb¿ú ha.¿8e par esüjto t contener la
etposición ardendd¿ .le los hechos,las fthdo$eh¡ot hgales ! trt¿bas cok q¿e se
deenúen los caryos nataia del pto.eso o ¿l tuconóciñie o .1esu legal¡da.l. El
t¿mino deptesen¡aciónde circa (5) .lids ¡xtbi¡esco,ltd.losa partir de¡ .lía tjguiehte de
la rotil¡cocióh, erep¿ionalnente cuanla ükta cd\sa jÁli¡ca¿a t a Petición del
inkresodo e proiagaú .ik.o (5) días hab¡l¿sñá! , Pot lo tülo, s advicre que no
obú en autos¡ióglló dcsúso pre*ntado por el ^drninislrado quc dcsvirtuélos hehos

Que, la Comnión Pemdenle de ProcesosAdninishatiaos D¡ciplinúi@ a l¡¡v¿s del
de fccha 13 dc abril 2014,del málisis de los
infome N" 013'20¡4-CPPADA4PC
actudos señala que se eócuenúa acEdilado que el S. Jimy Femmdo Rmos
Qüirtasi. obtuvo doble percepcióndel erado duúle el periodo conpr€ndido e É el
pmlelmmie ú la Municipalidad
28 dejulio al31 de ocrubrc201l. al babe¡laborado
rcvircial del Cus@, bajo Coñ¡lo Adninhiúiivo de Swicios con la co.dición de
€pEsto Judicial,con una remme6ció¡ de S/, 1,100.00nüevosel€s y en lé
Muicipalidad Dhliiral de Colquepata.con el Cortrato de L¡cación de SeNicios N'
u lolal de 6,
305-20ll,MDC,con ú pagomensuall, 500.00nuevossoles,haciendo

3 000,00nuevossols po¡ el peiodo de trcsneses,lo qüesee¡cuentracoroboradocon
fech!15deoclub@
dcl 20I 2. copiadelosRecibos
el oficioN'238-2012EF/44.01de
lor Ho¡oreiosN' 00054N' 00055y N'00056,el dla de veriicacióndel 13 de
I/MDC
novimbrc del alo 2012.coDiadel @¡lratodelocacióndeseruiciosN" 305_201
de opeúdorde
vigenie
delOl dejulio al3l d€ dioienb¡e20ll,pm ulia labo¡es
SEACE€n l¡ Muicipalidad Prcvincialde Colquepal4copiadel infome N' 05-2012{. OCI,}r'PC.
Dor'oouela.PPcD corcllyequeser iTLmdoenla hlk.dñirisbna
p..¡**
o.l. \o 27ó cr(Jlo 28'rc. "Ji tu n:smoan"deqLedelc
l*¿*,¡i*i"
'
".
de .o n"b¡itdo ec de \4micibalidad
*. nio. a¡ Libro de Regb'o de

P,¡,,

"úcione

"
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\ncial dC Curo. h¿s'doob¡ro.üción demonou.iol e .nü med.ante
I ana\'
571-2011-OPER/OC/JMPC
dc feha 22 de Sctienbredel 20ll- po¡ abmdonode
pueslo de Tnbaio; por r¡nto la comisión Pemse¡tc de P¡ocesosadninhtlativos
Dieipli.üios en ejercicio de la feullad confenda, acü€rda por I,NANIMIDAD
IM?ONER LA SANCION DE DDSTITUCION €n co¡iJa delSrIMMY
¡ERNANDO RAMOS QUINTASI, tabajado¡ rcpuero Jüdicial d€ la Municipalidad
¡ovincial del Cusco,por haberincumplidola prohibición pr€visla€¡ cl ánlculo ?" del
D6€to Legislativo2?6 y el aíiculo 139'del DecÉb SupEno N'005-90-PCMy
habetincurido d lé fElla adñinislr¡tiva di$ipli¡ari! prevhla en el Inc. a) del Ariculo
28' del DecEroLeghlativoN" 2?6,Ley de B6es de la CmeÉ Adninhlútiva y de
Renue¡acione del SeclorPúblico;
dc fccna20 de Mayo 2014,d¡tido
Que,nediet€ infome N" 323-2014-OGAÍAIPC
por la Ofici¡a Cmenl de Asesori¿Juidica, de los úlecedeolesy del análisisEpectivo
al Expedienlenaierú de p¡oceso,co¡cluye OPINANDO: po¡ Ia PROCEDENCIA de
iñpo.er la súció¡ de DESTITUCION€n @nt¡ del seryidorEpuestoJudicialSr.
JIMMY ¡ERNANDO RAMOS QUINTASI, po¡ la fa.lta disiplimia conetida en
agravio de la Munipalidad Provincial del Cusco. en néilo a los ñrdme¡tos
exDueslosen el infom€ ne¡cionado:
Que,el nmeEl 6.2 del A¡ticulo 6', de la Ley N" 2?444- Ley del Procedinienlo
Adninishativo Gen€ral, sñala que el ¡cto adni¡hfialivo puedc motivae co¡ la
d€cldación de confomidad, de los ñndmotos y conclusiones de flre¡ioEs
diciánenes,d4hiones o infomes ób¡s¡les e¡ elexFdienle, a condición de qle se l€s
idenlifique dc modo cerrero, y que por estasituaciónco¡stituye pa¡te inúesdte del

€. Porbb.

e.rúdo a lo esrablqidoen el DecreroI eEislari"o
No )76: Dft mroSdpmño

00t90-PCMjy, de confomidadcon los InfomesN' 0II-2014-CPPADA,4PC,
EN'
'¡fome N'323-2014- OCAJMPC,Infomesquefomm parteinresrdredela pEsenre
i

6olLción:).enusodeaar'buciónconferidaoo_elirci.o6)delari.rlo'0'dc¿

¡rgúic¿ deMú(rpaldades- LayN'¡7s72i

. ':'i'sE R¡suEL¡,E:
aRTlcüLo pRrMERo.- rMpoNER LA saNcIóN DD DEsTITüctóN al
sridor Epusto Judicill,dela CoEunaPrcvincial¡MMY ruRNANDORAMOS
QUINTASI. po¡ habe¡incmplido la piobibiciónp¡elist¡ en el arliculo7' del DecElo
Legislativo
276 y €l a¡ticüloll9" del Decdo SupEmoN'005-90-PCMy haber
incüido on la falta adñinistralila dieipliMiá prcvistaen el lrc. á) del Aficulo 28'
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D6eto Legislarivo N" 2?6, Ley de Baes de la Cm¡a
Reñútucio¡6 del SectorPúblico.

Adminhtnliva y de

ARTÍCULO SEGUNDO., DECLAR{R h confomidad do los Infomes N" 013
2014-CPPAD^{PC,
de lcc¡a 23 de Ab¡il de2014.cmnidopor h ComhiónPermanenle
deProcss Adminislr'íiros
Disciplin¿os,infom¿N. l2l2014-OCAJ/MPC
dc lcch¿20
de Mayo2014,sritido par la OfcinaCeneEldeÁsosrlaJuídicd;de confomidada Io
establecido por el ¡une¡¡l ó.2 d€l Ariculo 6", d€ la L¿y del Pocedinie.lo
Adni¡hlr¡livo Ce¡e¡¡l Ley N'27444, infom€s qüe fomm p¿r€ integroG de Ia

ARTICULO TERCERO.-ENCARCARa la Ce¡enciaMunicipal.OlicinaCeneÉl
O,ñ c i n ¿d c P c c o ü l y deñ,¡r insla¡cid adninhtmriv6
3. Administm.ón
¿" lo ¡"ou"ro er la pre\en,e
*X¿"*d¡.
"nto

aRTiculo cuARTo,-NOTIFICAR,

la pese¡le Resoluciónal Sr. Jiomy
re¡n¡ndoR¡nor Quioras¡,
ensudoñiciliosdalado,@n los insros del cso.

RXGISTR.DSE,COMUNIQUES¡JYCUMPI,ASE.

ffiffi¿
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