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cNa. 0 .l J|]t 20it
EL ALCALDEDE LA MUNICIPALIDAIIDELCUSCO.
Vistos;el Inlomc N" 015-2014-CPPAD/MPC
de techa19de Mayode 2014jemitido
por la Conisión P€mancntede PioccsosAdninht6lilos Discipliúios de la
MuicipalidadProvincialdel Cusco,Inlbúe N'3,11- 2014-MPC/OCAJ
delechs05 de
Júio 2014,eniddo por la Otcina CenemldeAsesoriá
Jüidica y;

CONSIDDRANDO:
Que,de confo¡nidad con lo erablddo po¡ el Aniculo I 94' de Ia ConstituciónPolitica
del Pe¡j, modiñcadapor Ley dc Rcfoma Co¡rnucional , Ley N" 2?680y cl ,\diculo Il
del Título P¡climiffi de la Ley orgánia de Municipalidades Ley No 2?972,ld
nuicipalidadcs provi¡ciales y dhritales, so¡ ó¡Canosde Cobie¡no Local que cuenrd
conaüto¡oñiapolfica.econónicay adminisbativa
enlossuntos desucoñpetencia;
nedianre
Qüe,cl AÍ¡culo 170'del Reglmmto de la CmeE Adninistrarivaaprobado
D6reto SupEmo N" 005-90-PCM, establ{e que. la Comisió¡ de Procesos
Adr¡inislrativosDisciplindios htrá ls inverieacionesdel c6o. solicirmdo los
infomcs respeclivos,exasindá ld p¡uebasque s prcse¡ten y clev&i ú infome al
iituld de la enlidad,¡ecome¡dmdo16 socio¡es ques@ de aplicació¡l
QE, el pócediniento sancion¡dor * el conjunlo concatenadode elos que deben
sguiBe P8ra impo¡ei una smción adminisliatila, la n$na que constituye m
necehno de corección de l! actividad adñinistErila, desdequo pemite al óigano
con potesladsmcio¡adora conprobd fehoientemcnle si se ha cometido alsún ilicito,
a*sn¡mdo a su vez al presuto i¡fmctor, cjc¡cer su deEcbo de delensa.alegedo y
probúdoló quele Esuhefavoiabley contólmdo! lapd,la acruación
inqüisilivadela
qLepr te .eniciosal
QLe.serienepo- pr r! p'o dl Se^idor¡iblio qlo rodapersond

jertuquicos,
stado,
e¡ cualquiem
de susniveles
debehacedo
conrccüud,hon¡adez,

ficielci¿. abo'orid,d \oc"cio' d scniciov relt.ro q L' ler y d su cmrD de mbajo.

losinte$esdelerado,y lor mde,dela Municipalidad
Prcvincial
q-"" ¡le¡ salvagnddúdo
dcl
qre pare

u.co.
e
i n e 8 r ú e d e l T i l o : . i n e n b d e o ¿ . o 1 l r \ e n \ . o na l o M L s
d€scnloacma la inposición de secionos po¡ ¡esponsabilidadadmi.istrativa, civil y/o
lcnal. EI pnnero de los cuales, a tra!és de un prcccdinicnto d¡ciplindio
pEeslablecidoen el Decreto SupremoN' 005-90-PCM - R€glúe¡b de la Ley de
Basesde la Cdrcn Adrninistraliva y dc Renüncnciones del sector Público, DecEto
LegislalivoN" 27ój sinisño, que, la co¡figur&ión de u¡a rclació¡ labo¡álo
estatuldia con el Estado inpo¡r¡ la concurencia de lres elenmlos es¡ciales: la
p¡eració¡pcño¡al de sericios, la ¡etnbució¡, la subodinación.
La bordinación
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iñplica ú deb* de sujeciónal Eslado- €mpl€ador.y el erado iiene la posibilidadde
desplegd ua se¡ie d€ feulrades orieotadd a o¡denai la preslaciónde los seflicios
conrát¡dos: d{ órde¡es. instlcciones o di¡ect¡ies e impo.e¡ hcio.s
mtc cl
poder
incmpliniento d€ lN oblisacionesde aq@I, con¡su¡mdo €l
smcio¡ado¡ o
dhcipli¡dio qn€ oslenta€l mpleador. Si€ndoIa nnció¡ del Seridor Públicocúplir
y pm que¿sosucedaio esn*esdia
coi su debeÉscoi dinañisno y responsabilidad
jele
la inhúción
de la uidad d€ h Oncin¿ de la DiBción o
coeritiva del
depend@ciadondelabo¡a ¡i de cüalquierotrc senidor con nayorje¡!¡quia tuncional,
ld pe¡sotu qüe labó.m en ld enlidadespúblicasestj¡ obligada a cmplir en fóma
d i l i s e n k )p e B o r l o d e b e F s ! ' e : n p o ' e i s e n i c i o t ú b l i . o :
Que,elarículo 150 del Dec¡eto SuprcmoN" 005-90-PCI'Í- Reglme¡to de la Ley de
866 de la Cüe¡a AdminirÉtiv! y de Reñune¡acionesdel Seclor Publico, Dareto
L€sislarivo N" 276, soñala qüe: "Se cansideraJáLd djsciplinüia a toda acción u
onitión, wlutrarja a @, .t/e co,nrarúsa las obligrciokes, prohibicio"es ! d¿h.it
noma¡iridad *pecífica sobre los .leberet.le e|'¡.lol¿s r flncionarias, establecidosen
el atíc"lo 28' , obo! de la Let ! el presentereslmento. La conisión de na lhltd da
tugü a ]a aplkdc¡¿h ¿e Ia sM.iók cotespokliúte, ¿sinisno €l Arlculo l5lo dol
ñiso cleflo lesd, snala: Lat fards e tipíica" pol ld baturalezade la acción u
oñisión $ gr@edad será deminu.la etoluúda 16 @ndiciokes siguientes: a)
Circr$ta,cia ¿b que t¿ cohete: b) Lafoma de @nisiók, c) La cohcm¿n.ia d¿ vahas
ldltas: .1)La par¡icipac¡ón t1¿ü"o ó nás súidarcs ¿k Ia.oñili¿n.1e lalalh: r e) Loi
ekctos qte produce ¡afara: adeñásdebcco¡sidcrdse qüe la deleñi¡aciór de Ia lalla
, I¡ identificación del autoi constituyen requisitos ¡ecseoles y ro excluyenies,a
6n de ¡o jncuúi¡ e¡ abuso de auloridad y no trúsgredir los
Pri¡cipios de Legalidad, el Debido Púcediñiento, la Tipicidad y la Causalidad,
pevislos en el a¡lículo 230" dc la Ley N" 27444 - Ley del Poediniento
Adminislr¿tivoGe.eml. En esesentido.debeolende6e quel¡ entidadpod¡áejerce¡su
feuliad tucionároria por incmpliniento dc los pincipios. de¡@s y pbbibicions
estáblecidosen la Ley de Bdes d€ la Cme¡a Admi¡ist¡aliva y de R€nme¡acio¡cs d€l
SectorPúblico y su R€slme¡io en lÚio @ respeleel debido ptuce$, se smtice el
d€@ho de dcfensa del lrabajador (como una expesión de aquél) y .o afecte $s

N" 4l - 2014-MPC
dc fmha05defeb@o2014.
deAlcaldia
Que,ñediele Resoluciór
la mhmaquetue enitida a mé¡itodel i¡fome N' 06-2014CPPADn14?C,
elevadopor
la Conisión Pem@entede ?roc6o AdúinistÉtivo DhcipliMio al Tituld de la
r n d ¡ de n f e ( h a2 ' d e e n m . 0 1 4 , R - S U I I v L i n . u ú d P r o c e ,Ao d ñ i n i s ú d ¡ o
ol $nidor -epuesro
JLdLial.de la MmLipalidadPo\úrial del .6co.
isciplird'o
'
R A t L J O S EF L O R I S P U \ 4 4 p o r l d p E l u D o r { i o l d e i r ¡ ¿ . c o r e sp F \ i s r a

I inciso!) c) y g) del Aniculo 28' delDecreloLegislalivo¡f 276;
Qü. los hechosconetidos por el Sr. RAÜL JOSE FLORES
fehrcie¡t€menre
demostndo@n Actadefecha23 deoctubrede 2013,
Psoral corJunrdmeñ con c' .fo dc la D'\'són de {cCúid¿d
(pcrndadc,udaddd se
^Asisre¡te Ao;inisbah'o oe la D.v.s.onde
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fcchaseñaladaseconstituye¡onal cmpmenlo Municipal de Saphy,Fda delemind el
estadoen qüe se enco¡t¡abael Policla Muicipal Raúl ¡lo¡es Pum donde se o¡slaló
que el citado habajadorse€ncontabacor evidenls sihtons de eModad po¡ lo que al
irviráEele a co¡cüir al Policlínico de la Policia N&ional oluo te¡¿ r$istcncia Por
lo oüe se $liciró la intede¡ción de la Policia Ncional ouros erecdvoslevúltron ü
acra de costatación Policiál do¡de se señald que el ñencionado lrabajador
efeclivme¡tc sc cnconÍaba con signosde ebriedadrel nhmo que quedaconoborado
FOLICIALT
conel ACTA DE CONSTATACION
Que, de la €visión de aütos se dene qüo el ,Adminis[ado tue nolificado válidañen€
confoñe se obsera de la cedula de norificación qDeobra a fojs (33) del pEste
de AlcaldiáN'04l'2014 MPC en lecha05 de febrerc
extrdienre.co¡ la Resolución
cn
el
Ariculo
Te@ro de la mhmq el pluo Lesal prevhto po! el
2014,concediéndoles
A.t 1ó9del Églmento de la CúeE Adninhlraliv4 aPmbadopor DecEto SuprenoN'
005-90'PCM a efectos d€ oue D¡ese e úle la Comhión Pemdenle de Prccesos
Admi¡istr¡livos DGciplióúos de la MunicipalidadProlincial del Cu$q susdeswsos
Coftslo¡dienres confome a L€y. seeú¡ el Ariculo N' 169 del DecElo Sup¡€moN"
005-90-PCM estable@ "los descaryos deb¿rá hac¿rs¿Por esdito , cortener la
dposición onlenada de lot he.hat, los f"ndanentas lesales r prúebas @h q* s¿
¡leeifiúek los caryot nate.ia .lel ptuc¿sa a el re.anocinienta de su lesalnla.l. El
t¿rnino .]e presentaciónes de cinco (5) .lí.ú h¿b¡lesco"tu.rot a Parür.lel díd sisuien¡e
de lú notiJicdción,ercepcio"almenl¿danlo uhta causajuttilca.la t a p¿l¡¿ión.lel
in¡¿rcsadose ptotrcsani cinco (5) dias hóbíles ñ¡ix.". por ló tslo. se adliere 'tDc
obú enautoslos descdaosp¡ese adosncdiete Expedie.tesN'2014 442241

deedgos
Fum4p¡esenla
N" 2014- 04224jel Sr.RaúlJoséFlores
Qüe,conexpedienle
que
conoñndme o,
lajefaluad€
N'041-2014
MPC,teniendo
lreotea la Resollcion
no
peson¿lha vulneúdoel dcbidoproceso¡1 somele¡al investieado
a p¡ocedimientos
pucs
oh
eslablsidoso la L€y, lo cual iñplica inclusivedelitode abusode autoiidad,
judicial
vie¡e
siendo
obFto
de
coi
¡eposicióh
eslosúltimos años los lrabajadoGs
pd*ució¡ por 6t¿ gestióó.pücsse tienel¡ consign¡de destituna los lrabajadoEs
co¡lbme ocue en el pÉsentecso, puespdneú se i¡icia u¡ ¡úcedinicnlo pm
sdo¡d y luegose someted otro poc€dimie¡todisti¡to co¡ la finalidádde podr
scioú con pen6 úás eravesllesmdo a Ia destiluciónlo qüe iñplia la nulidady
vicio dcl lrocedimienroadñinistiativodisciplinanodperuddo,nás aü cuandocn la
al considemla Conisiónde
prcpiaResolucio¡
de AlcaldiaN'041-2014-MPC.
Poesos AdninisrmdlosDisciplinúios,sehaceconenldio a su descügodesvimdola
iüisd'cción peerablccida asiñisño, dgme¡la qüe en el lnfome N" 0186.OPFUOCq/VPC20l ,

e esrabeceque ld d'r.cior

dc Pe-oral bmo

mare¡ia
del preRnre
cn recfa2o de o,rubr /0.2, de los hechos
oroc'mienro
) el
Adminsnar¡o
rem.G. l¿ consrór dc Prccesos
---X:¡M!aha
^ d b l \ i p ¡ * i o05
. de feorerodel 2011.
y u q u . . n ü ¡ e ! a j u i . p r u d e n cei Jh ¡ e s k b l e ! . d o qeúr " p l , r i o l d e l
?rincipiode l¡nediatez, el funcio¡dio a cego d€bióEalia la Sestiónde la aperlua
de prccesoadminhl¡alivoa nás lddü denro de los treintadl4 de conocidala falta
¿úr¡n s1¡¡tiva sn¡ en,btrSono lo hizo. por lo rmro ha prcsiro rod: acció¡ pm cl
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itricio del proceso adñinistJativo dúciplineio, y aglega que no se 6t¡blece la
¡€sp€ctivatipicidád, es decn nencioM bechosy la falra quetipiñcm, y como no seha
hecho,esto implica la vul¡eáció¡ al pri¡cipio de tipicidad y al pnncipio del debido
prc@soe¡ el dpeclo ol derechode defe¡sa pues no se sben que f¡lt¿s tipilice los
hechosalesldos, po¡ lo lmto no es posible¡ealiztr el descdeo, asimisno. señalaqú
seapmdó el Sr' CeseBaca
loshahos sn falsosy cal@iosos. püessoQresivdenre
co¡ el jcfc dc sesundad cildadma. S¡. Bocdgeli¡o y el Policla Municipal .¡usto
Monh4 actwdo abusivañenlepúa lo cual, trajmn u Policla Múicipal pda h¡ce¡
corotat¿rlo quc quisie¡on. con lodo el ánimo de leydtdle actás y ha@r conslatd
bechossob¡eu posible esladode €nbriaguez, es decü todo estabaplaneado,siendo
ota pruebade ello, la panicipacióndel servidorJustoMoM¡, que rc es supesisor de
lá policia Municipal, €l ñismo que nmiiera que le p¡oñrió ú punehzo que lo9ó
esquivú, y lo que si ocurió esqüe¿l nonento en que le leldlabü el acl4 cl seruido¡
Cesd Baca.le Didió ld ll¿ves de la oficina de deconi$s y ¡l no queÉr enlregdlc le
mmifesú que lqu€llo implicaba abd¡donode tabajo, y fi¡almente Bpecto de hab€r
¡oto €l oficio pm el doeje €tilico, dicha afñación es f¿1s4Puespda ello t€ndrí! qúe
nabose abalüado sobÉ el seruidor Baoa y ellos se hubieseüecho constd, perc la
pruebacs quedicho documenlo hasido adjun$do d &la y si 10hubie¡áe¡ugádo o roto
erüia co¡ dicba cridenci4. sin enbeBo el docune o ap@ce inlaclo. en este
cualessonlosnechosquehm dadolugd a ls lalld
senrido.
cono no seb! eslabl€cido
atibuidd no os Dosibl€ realiar descúso, áfeclddo su de¡echo de dcfcnsa, si¡
enbdgo, pEde deducirEspectode l¡ lalla contcnidaen el inciso g) del a¡liculo 28" del
Dec¡etoLeeislativo N" 276. sobE la concuft¡cia reileradaen estadode €mbn¡guez,
bechoque¡icg4 ho existiendoprueba¿lgu¡a quecombo¡e lal hecho,sino sol@€.te la
const!¡ciadelos Policl¿sMuniciD¡les
v u¡ PNPi
Q@. ¡especlodc la pEscripción incoadapor el Sr Raul JóseFloEs Puña, sc tien€ lo
dispuestopor el arículo I 7l'del D.S 005-90-PCMReglmenlo de la ley de Bóes de la
Caftm Adninisfiadva y Renuneraciones, s€ñala lextualñcnr€: "¿/ Prcc¿r,
A.lñ¡kist/at¡eo ¿¿b¿ú inicia$e eh M plüo no nalor de un aña (t) coh¡a¡toa Partir
del nonento e" que ld aúoridatl conpetentetengoconociniento de la conis¡óh .l¿ la
folta disciplimúa,baió Ésoo sabilidad de la citada aúoridad. En cas cont¡dio se
decldd DresÍira la acción si¡ pe¡juicio del p¡ocesop€nal o civil que bubie¡elugú",
en e.e enkron a le, es, d¿ ¿ erala que.l procBo ¡dminbFario dnc¡plin¡no
i"dcbcrái¡ici¡6.en.l pl¡zo ¡o nlyord€ u,ño co¡tadoa palirdcl ronento e¡
l:que l¡ aüloidad coúpct.nte t€ng¡ corocidierlo de l¡ conisió¡ de l¡ f¡lt¡

:\k

quc t! ruroridsd
"di."iptiou.iu.r no, Í""tit ae Ia co;is¡óndc la Ith.: te¡iéodosc
..

coDpc|eol€c (l Atqlde de l¡ Muri.¡¡¡lid¡d Prov¡¡c¡¡l del ( u!co. qtÉn rúvo

:

L Comniondc Procesos
AJñ n "úd \o Dir.p.inúioi r p ee Íado " Desprto de
A . , a l d ; e n l e c h r ) / o e e n e o 2 0 1 ¿I. F s i d d o e l @ m p J bh a u h e ñ b i o 4d c l a

por
emitido
a parn delInlomeN" 0ó-2013-CPPADATPC,
deloshechos
:. conocinie¡to
en f*ha 05 de fcbtm
luciónde AlcaldiaN" 4l-2014-M?C.

2014,hú

desdela
Fdscünjdo ape@ ocüo di6. no pudiendocompul¡Be el li€npo trú$ujdo
pus
desdc
aquella
fecha
se ha
de
investigeió¡,
de
los
hechos
obl€io
@nisió¡
pues
al
desplegldouna serie de a@ionesde invcstigacióny eolección docuñenlal,

rcmiriñ el expedie¡tecuodo se cuentacon rodoslos
P¿ituld de la Enlidad debe
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€lene.tos marerialesptra la aperturade prcceso adminisrralivo disciplindlo, lo que
bic¡ ha sido pr€cisadopor la AurondadNacionaldcl ScNicios Civil, ñediete i¡fome
legál No I97q20l I.SERVIR-/CC-OGAJ,de lo qüe se pü€decolegii. que en €l pÉsente
cso, no secldplen los p¡esupüerosp€vistos en el A¡. 173' del DecretoSupEmoN'
005 90 ?CM, y en conscuencia. no cran6 frentc á u¡ c¡so d€ prucripciór de l¡
¡cció¡ adni strativa d i$ip lin¡ rill
a la faltade vemcidad
de la i omaciónmnle¡idaenel infome N" 0186
Qü. ¡especlo
y
de fecha23 de octubEdel2012,
SP/O?ER./OG.4MPC
2012, acrad€ Co¡statación
co¡fome delnenla €l Sr. Raúl José Floos Puna en su e$nb de descüao, que se
nenciom hechosfalsosy calmiosos, debepEcisdse que el t¡abajadorno halodido
prese¡lü nedio pobatorio algüo m¡ el que acrcdnealgüa desaverenciao conl icto
po6o¡al prvió con el Sr. Cesd B&a M¿ndozaSupeúisor de Pdonal el Sr. Vale o
Booús€lino Medim, J€fe de la División de SeguridadCiudadea y el Sr. Jüslo Nilo
MoDón Cml, Asislenteadninistltivo de la División de Seguidad Ciudadea con el
que s€ pü€dasuponerque los citadosl¡abajadoEst€n8aalgjn lipo de uimadve^ió¡ o
ániño de Evecha en co¡tn del S. Raúl José Flores Pm4 úgm€¡ro que resulra
ncgado,debidoa que dicho incide¡l. támbiéntueram¡slalado For u¡ SOTI PNP Eddy
vi@a Chávezmedimte actade conrataciónpolicial de la nisna fecba:
dc fecha t 9 de nayo 2014,la
Que,nedidte Infome N" 0l 5-2014-CPPAD/OCA,A4PC
Coúisión Peme¡te de P¡ocesosAddinisrrativos Discipli¡üios de la Muicipalidad
Pmvincial del Cusco.lu¿godc ¡calizdo el nilish de los aciudos co¡cluye que el Sr.
Raúrl fosé Flo6 ?una. al haber húho abmdono de pueslo de rúbajo y habe¡
incmplido la obligacionespEvistas en el Dec¡elo Legislalivo No 2?60 en su artícülo
2l'Ioc. a), c) y e) notivo por el cual h¿ incMido en la comisiónd€ la falta
administaiiya dkciptinüia prcvisb cn cl Dcc¡ú Lcgislatiyo 2760.dicülo 28o inciso
^) el ibcunp¡inienta de lar ña/n6 ¿rable.idas ¿h la ptusentekr y su reslanenb, !
por hgber p¡of€¡ido insulto en co ¡! de! l¡abajado¡Justo Nilo Mo¡b. Cüal, ba
incMido €n la conisiór de la falla sdninistr¡tiw dhciplina¡ia prevhla en el DecElo
Lqislario 276 orticulo 284 incis c) e¡ íncuiir en actos rle vjolencia, sroe
i".litcipli"a o Íaltdhiebta ¿epalabn en as@io desu s,püior, del pe^onal jeliquico
I le ./rs coapateror d¿ laó¿¡, t 4L¡a 9!!!4Eq!9 e4!<ll!4da gllsqlq r!clbd!!k! !b!
S¡. R¡úl Jos: Flons pm¿ se le debeabsoller de l3 falla adninistBliva discipli¡dia
orevisla en el Decrero Lee¡larivo N" 276- aricülo 28'. inciso q) /a .o"c,¡/¿rcn.
reiterada al ¡abaio ¿n .sta.lo de eñbriap,ez o baío la inllwkcia de drce6 a
suttancias estupefacíen¡es
v. atrou¿ ,o s¿a rcitetu.la. cudnio por la naturalezade
arurion\:r¿ e,NEt!4Lg!!s!a¿
6im sno eialo qre de la Fvi"ion de ibrcde

de la MúiciFalidad Piovincialdel Cus@,se
¡eghhode súcionesde los l¡abajado¡es
adviere oue el S¡. R¡úl José Flores Pum¿ ha sido acreedo¡de la snción de
Amonestación
escnla,
mcdiúrecara N'15920ll-oPER/oGA/MPc,
de fecha25 de
Mo '01J. por In,hpl.ñiflo

de tur.io1e..lo quedebemse' 'oñádo en,uenradl

nonenlo de enitir pronuncimiento.oPlNIoN notivo por €l cual la conisión
Pemeole de !tucesos Adñi¡isl¡ativos Disciplinúios en ejercicio de Ia faculhd
co¡fe¡idaacüÚdapor UNANIMIDAD prcnuncimepor la imposiciónde smció¡ de
ESEDL TRLSMLSESSIN COCLDf RFMLJ\FR4CIO\LS
dl $ RAL- JO)L
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FLORESPUMA. T¡abajadorRcpucstoJudicialde la MunicipalidadPmvincialdel
Cusco,po¡ habü i¡curido m la conisión de ló falks administ¡atir4 discipli¡üias
prelisraeh el lnc. a),y c) del aricDlo28' d€l D. L. 2?6iy se absuelva
de la lálla
adúi¡islrativadiscipli¡dia previslae¡ el lnc. d;
i¡loñe N" 3?l-2014M¡C/OCAJdc fecha05 de Junio2014.enitido
Qüe,nediante
po¡la OficinaGene¡ddeaseeria Juídioa delos úlec¿dcntesy dcl eálisis rcspectivo
po¡ lá PROCEDENCIA
de
concluye
OPINANDO:
al Expediente
nat€¡iade prcccso,
SINCOCEDEREMUNERACIONES.
imponer
la sanción
deCESEDETR¡SMESES
e¡ conlra del S¡, RAUL .'OSE FLORESPUMA. rabajador de h Mu¡icipalidad
póyincial del Cusco,por habe¡incutido cn la conisión de la falta adninistúdva
dhciplindia p¡evisr¡en el in.¡o a) y c) del aniculo28' del Decelo LeghlativoNq
2?6, Lcy dc Bascsde la Calr@ adñinislEliva y d€ Remuneúcio¡esdel SNtor
Que.el nume¡al6.2 del Ariculo 6', de la Ley N" 27444- Ley del Frocediniehto
Adninistúlivo Cerenl. señalaque el aclo adninistralivopuedemoliv{s con la
dalmción de confomidad, de los fundmentos y co¡clüsionesde dte¡iorcs
deision€so infomes obrdresen el €xpedie e, a co¡diciónde queseles
dictámenes,
identifiquede nodo certero.y que por estasiluacióncostiluya pare intesra¡F del
Port¿¡to, eshdo a lo erablecidoen el DecEloLeshlativoN'2?6i Dec¡etoSlFreno
N' 005-90
PCMi y, dc confomidadcon los lnfomcsN" 015-2014-C?PADA4PC,
iniome N' 3?I - 2014MPC/OGAJ,Infoúes quefomar pare inieetute dela presenle
y, €nusodela at¡ibución
confeidapo¡el incho6) delAriculo20"d€1áLcy
Esolüción;
Ley
N"
27972i
Orgáni@
deMunici¡alidades
SER¡SUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- IMPONDR LA SANCION CESE TEMPORA! SIN
al S¡
POREL PERIODO
DE TRES(03)MESES,
GOCEDE REMLNERACIONES.
RAUL IOSE ILORES PUMA. Dor la conisión dc las fallas adninistr¡dvs
s ne l I n c . t r . ' c ) o e l d r c ¡ o 2 8 ' d P l D $ F r o " C ¡ l a f \ o \ '
d n c i p l i r ü ' bp r e \ i s E e
-,Adñ 1'sú,'\3 ) de RemlTE.ionei ,lel scco
9itx-2_o, tf,] oe B.{.{ dc l".ft.¡
o e l l f ¿ d . . m r ' v ad i n p r ' ú i a p - e L ¡ r d e en l
; P d b i c o ./ a B S O I! ' r R ' e " p ¡ c . d
28'
inciso g)r " I¡ co¡c@ncia reitcradaal l¡abajo en
4 DecEro Lesislativo 276, articulo

y,
o bajola i¡nnc¡ciade drcgs o susrdcid es¡uperacicnls
^stado de embriasuez
Álúque no ea rcne¡ada,cuandopor la narx¡alea de *ryicio ¡evish ercepcional

-{"SftI!U!o

ffq

delocirrore. \" ol5\DA' Dr( | ARARlr conrom,üJo

2o]4-CPPAD¡\ÍPC.
dc fccha19 de Mavode 2014.dc la ConisiórPemoentede
05
infome¡f 371-2014-MPC/OGAJ
defecna
DisciDlinúios,
¡ócesosAdminisirativos
ñ-l.¡Í.le júio 20r4,emirdo porraO¡.inacener¿l
deAseso¡iaJu¡idica"de confoñidad a lo
!<i¿g*j6ubkcido por el nmeral ó2 ,lcl Aricllo ó". dc la L.y del PDcedinierlo
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¡¡Cusco,
Patdmonio
Culturaldela Humanidad

DEt CUSCO
PROVI$CI,AL
MI'NICIPALIDAD
AdministrqlivoGe¡eral Ley ¡,¡" 27444,inlom€s que fomd pare int€Cr&tede la
ENCARGARa la ce¡enciaMuicipal. Oñci¡a Genemlde
¿BIIgllq-MgEBq,Adninistrlció., Oficim de Peñonal y demás instá¡ci4 adñinisl¡ativa ¿l
cmDlimientod€lo disDu€sto
enla DFsmteRsolución.

TlcULo cUARTo,- NoTIFICA& la prcsoüeReslüciónal señorRAULJosE
delcso.
ORISPUMA,@nlosiruertos
R¡CISTRESE,COMTINiQUDSEYCúMPLASE.

igli:ll*""lxP.l

7*

DEI cusco
UNTCTPALID^D

ryYy7"

ELmujS¡RTllEoTPBtZ
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