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0 i JUL2014
rL {I (ALD¡ DE I q \4UNICII4I IDqDPROVINCI{LDII CUs(O.
v¡rosi sLlnlome N" 012-2014-CPPÁD/MPC
de lecha03 denauo 2014,eñnidopor la
Administarivós
D¡ciplinariosde Ia Municipalidad
ComhiónPen¡anente
de Prccesos
P r o ! i ¡ c i a l d c l c ú s c o . l n r ' o m c N ! 2 6 4M- 2P0C1/4O G A . , d e f e c hdac2al b r i l 2 0 l , l . e m i l i d o
porlaOficin¡GeneBldeAsesoria
yi
l¿ Municit¿lidad
P¡ovincialdelCusco,
Ju¡ldicadc
CONSIDER{NDO:
Qu€,decóñlomidádconló erablecidoporelArticulo194'dsla CanritucióñPolilicadel
- LeyN'27630 y el Arióulo Il d€l
Penj.modificldapor Ley tie Refómr Can$nucional
lituLo Preliminardc la Ley Orcánica de Municipalidldes Ler N'27972, las
provincialcs
y disl¡iI¡les,
ñunicipalidad6
sonórganos
de sobiemolocalquecuenlan
con
autónómia
politic!,económica
y adúinht¿livaenlosduntosdesucóñpetencial
el AricuLo166'dcl Reglaneitode la Caftá AdfriñhrÉtiva
Que,coflome establece
porDecreloSup¡emo
aprcbado
N' 005-90-PCM,
l! Comisión
dePrccesos
AdminGtrarivos
que le s¿anreritidas y
Disciplina.ios
tiene ls faculradde c¿lificarl¿s denüncias
proceso
pronuncia6e
administ¡ativo
sobrela p¡ocedcnclade
ab¡n
Dhciplinarioi
Que,el Af. 150' del D.S N'005 90 PcM. presribe1a sielieñte"se eans¡'lenfdl¡a
.l¡tc¡plihariaa lodoftción, oh¡s¡óh.raluhtaria o tu que cok¡avrAa las obliAaciokes,
rrchibiciares y deú¿s norñ,otiida¿ *p¿cijca tubÉ Io: ¿¿beresde s¿mi¿.rc! r
Jurt¡¿nati.,eíüntacjdos¿nelaúi."lo28"!o¡rosdelaLq,!clpevktereslaüen¡a.Lo
coü¡s¡óüde
fana ./a lqar a l¿ aÍrlia.¡ón dela mncjón earcqDd¿,¡¿ i asinhño el
"na
Arículo l5l" dcl múmo cue¡ponorm¡rivoerabl¿ceque: las raltass¿ lhificañ po¡ la
i¡túr¿lezadeh acoiónu oñlsión.sú Cmvcdad
serádclc¡minada
cvaluando
l¿scondiciones
siguientesja) Circunsta¡ciás
en que ss comere.b) L¡ roma de conisión, c)La
deunoo másseridoresalacomisiónde
concurrencia
deldas fallas,d) La particip¡ción
queproduccla flltai seconside¡a
ló
l¿ l'll¿. ! €) Lóserecrós
comof¡ltls dhciplinarias
qúe afcclcnprincipios
infúccionesde¡ivadas
i¡aprcpiad¿s
dsl lr¿bajado¡
de códducras
Eelasde ues. sislcmas
de viday de compor¿mienro,
sonviólato asde noftas lsg.lcs,
que
regl¿ñe ¡ri¡s o conlenóiorales altcrenel ordene inctrmplan
deberes
legitimsmente
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eslablecidos.
no conribuy¿n
conla obre¡ción
de losfinesd¿la oreaniacióny conslituyen

Actr de fecha31 de diciembredel 2014,l!
se tieneMediant€
Que,de los anreedentes
Abog.NélidaJosefnaAriola concha,Dirccloradc ia oficina de Recu6ósHurmos,
conjuntlmenle
y
conel^bos. Yuri Wendervelá¡deRoc5,Prccümdor
PúblicoMunicipa¡.
el Arq. David LoayzaRivd, Dn¿ror de la Oficira Ceneralde Adminislrsoión,
se
co¡sliluyeron
en la c¿lleTrinilo¡iasde la ciudaddel Cusco,do¡dess pudocon$atarla
presencia
de PolicíasMunicipales
con el uniroúe de la lnslitución,los mkmosquese
enconlraban
distibuidose¡ la via indiada.cuyarelaciónfue p¡ópo¡cionada
Dorel s€ño¡
llerbervillena Guzmán,
ide.tiñcado
conDNI N' 11152059,
en ere senlido.praie que
preseñres
laspolicJóqueseencontóbar
al ñomenrodelainteRención
sonrWilbe¡tPérez
PáticioT.cu Hanao,Art!rc QuispeQuispe,
rulio chihuantito
villacora,Lunila
Quispe,
Mt¡cavillacaAlvaea ValerioEddt Hú¡rani crsihuáúán.Luh TrujilloCamsra,Jud
losé Agúire Viilacor¿,M¡ca¡ioFeüo Ariola, Te¡€saCarpioVal€r,CiprianaMamani
Choqueneym,
william CanchiAmschi,Rübér Ll¡noay Inquihup!,si mismo,dejan
comrnci¿queel señorFl¿rber
VillenaGúzmán,
refieiequ¿la pftsración
d¿l sediciod¿
pa¡aloscomerciants
ydúeñosdeloslacales
se8u¡idad
lo realizn€n loma p¡ivada,
de la
calleTrinitarias,
cuyaretribución
únsistiaen el psgode S/. 60.00Gesenla
con 00/100
prer¡¡do susseryicios
NuwosSoles),
hasúlas2l:00 horasdela noche,hora¡ioenelcuel
o sc encüentanpÉ$andolos ewicios en la Múnicipalidad,
reñerer su !¿z que la
cúyospellidodesonoce,
propietario
onrat¡cjónse¡ealizóon clseñorManuel,
deunode
os iñnúeblesde I¡ call¿ Trinnarias.prccÉandoque presrdonsú s¿dició pam la
Municipalidad
del Cusco.
hast¡16l4:00 p.n.,lueEodecuyoseryicios constituyercn
con
p.ra
presb¡
privada
unilome de la institución
er lá calleTrinitas
la labor
aité señálad¿,
co¡cluvendo
e¡ ach. ñmando los inle inientessiendolas l8:4s ho¡asdcl día 3l de
Porloque,enalenoión
delpáraloprecede¡le,
b DnectondeRecu6os
! losconsiderddos
Humanosde
la Municipalidad
P¡ovincialdél
Cusco.prcede! notificüla Cart¡deCa¡gos
lasmhmasouesondetall¿das
a continuación:
a) Ma1¡an1eCaña N' AA9-2A140R¡IOCA/MPC,deJecha A9 de ehe.o del 2014,y
hot¡leda ¿hfecha 2l de enN det 20t1, se po,e en cowciñie'no de la reñoro
Ciprim Mamoni Choq,enetra ¿r tftbaj¿¿ora mn Conboto de &n¡.ias d pkto
deterninado e¡ co e"idó del )dd delecha 3t ¿¿ dici¿nbÉ de¡ 2a14,r le le
otórg¿¿1plaz. ¿¿.jrco t/i6 hatura¡esparc qre cunp¡a ük real¡zo su respec¡iro
b) Med¡ai1ecarta N'0tt-20t1-aF8/oGA/MPc, delecha 09 ¿. erc¡o .!¿¡ 2411,y
holilcada enkcho t5 d¿ enerodet 2atr,s¿ pone en nn.ini¿nra det eñor Rub¿n
Llanc.y Inqúrupa, d trabaja¿orcok C.htftta ¿e S¿tuic¡ü a plazo d¿t¿minado,
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el con¡eh¡¿ad¿¡Ac¡a delecha 3l de di.ienbrc del 20u, ! s¿¡¿ntórÉa¿tpldzó.1¿
cin.o diaskotua¡.s püa quecunplo @r rea¡izars, ftspectiro ¿¿sc.tgo
Me¿¡okteCar¡a N" 012241¿ 1RH/oGA/M?C,deJ¿cho A9 de eke.o del 2414,y
hotif.d,la en f¿ch¿ 18 d¿ ¿retu del 2011, se pon¿ en.oñocini¿n1o det sñor
Wil¡iü, Cak hi Anach¡, er tabajadar ún Cn,bato de Sefl¡c¡os a pla,o
¿¿krninddo, ¿1 .ont¿n¡d¿¿¿l Á.tu d¿l¿cha 31 de dicienbrc del 2414,! se le
pora quecuüpla cok rcalizor su respedivo
o¡orEocl plazo Aecinco días
"otüa|¿s
Med¡akteCoúa N' Al3-2411-0RH/OGA/MPC,
delbcha A9 ./¿ ekeñ del 2414,,,
notifcada ekJbcha t4 de mm det 20t1, e pam en @"ociüiekto del señorL,is
Ttujil¡o Gañara, er tahaja¿or.ak Cokttuto .l¿ s¿n;.¡.s a plozo de¡etñinada,e¡
coúe"¡dó ¿¿1,4.t¿ deJbcha 31 de djcienbrc del 2at1, r, !¿ ¡¿ otorg. ¿l plazo ¿e
ciw días,atúales parc quecrnpla .on r¿olíz e rcspectirodescarga.
M¿djantecata M 011 20u-aRjl/oca/MPc, .1¿fechd 09 d¿ ¿n¿rodel 2a14,y
rc¡¡licado en ltha 15 de ehero det 24t1, e po,e en conociü¡ekto de¡ señar
Mmr¡o Feüo Añola, ú ttubajadól bñ Contob de S¿rui.ios a plan
detdhiha.la, el @n¡e.ido dcl Acta defecha 3l de dicienórc de¡ 2011 y e l¿
otatEael plazo de circo día¡ natutulespdr. qú cuñ,pla.oñ realiorsu rcspec1¡ro

ffi

t)

M¿.Iaht¿ caúa N' 015-20U-ARH/OCA/MPC,deJecha 09 ¿e enerc del 2411 !
tu¡iJica.la ekJaha 14 de ekerc det 24t1, É pane en @nociniento de la ftñora
Tercsa Corpio vdler, er úab.jatloft .on C¿ntato de S¿n¡cios o pl@
de¡enina.lo, el únte,ida del ,lcta def¿eha 3t de dicieúbrc del 2011,y e le
ot.rga el plüo d¿ cinú dí6 tutúales Wtu qu cúñpl. ñn rtal¡zar su relpe.tiro

E) Metlian¡eCoúo N" al620H-aRIlOG.^/MPc, defecha 09 de ¿nerDdel 2al4 !
tutjl.ado en.fe¿hat6 ¿e ehercdel 2011,e pare ek coñ.injekto ¿elkñor J"añ
Jos¿ )e"¡m villaca,ra, * trabajadar @n Co,t¡ato de Sen¡cias a p¡atu
deteminado, e¡ contenidad¿l ,4.ra ¿¿f¿.hd 3l de d¡cienhr¿ del 2011,y e le
olarEael p¡azode cinú ¿ids tu|rtu|¿s patu qr¿ .utnpla ún Éal¡zar sü r¿spectiro
h) Mediü¡e Corta N' 017 2olraRÍloGA/MPc, del¿cha 09 d¿ en¿radel 2014,!
tu¡ilc.¿. ¿hJaha t5.de enerc del 2411, e pane en @ñociniento de la señora
Luzhila Marcaillaca Atvru, Tr.baja¿ótu r¿pu¿ia ju.ti.iat, et .ónl¿nido¿¿l,4.ta
¿L.le.ha 3t de dj.¡eñbft d.l t011 y se ¡e otorya el plazo ¿e.¡kco díasñat,rules
wú qu¿cthp!¿ conrea¡i.ü e rcspettiw desorya.
i) M¿.¡¡dnteCafla iF 013-20u-aRE/oGA/MPc .le fecha 09 de enerc del 2011 |
tu1jlca¿. ¿ñ .laha 28 de e,üo d¿t 20¡1 p pone ek @,oc¡úieñto det vñor
valerio Ed.t! Huaüa,í Cusihuattóh,h¿bajadú repu tojdiiat, et cont¿,ido.¡el
Act. d¿fecha 3t rle ¿ic¡eflbre de¡ 2014,t, e le otoraa el pleo de cinca días
tuttnles patu qüecunpla @n real¡zarsu respectiwdes@rao.
j) Metl¡a"re catra N' 019-2011aRE/oGA/MPc, d¿fecha 09 de en¿radel 20t4 !
rctilicada ek J¿cha li de ¿n¿ro ¿et 2at1 e pú¿ ¿n @o.¡n;¿nto .¡¿1pi'or
vilb¿rt Pérez Qu¡sp¿,trabaj.t/ól rcptestoj ud¡c¡o¡ eI coktenidodeI A.ra deÍecha
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3l ¿¿di.ieñúrc d¿| 2011,! se le otarAael plaro ¿¿cincó dios naturalespora qu¿
crnpla ah l¿alhar su respectiwdescorao.
k) MediohteCaúa Ne 024 2014 ARIIIAGA/MPC,defecha 09 de ererc del 2411,y
not¡l.ada eñ l¿cht 16 de ekeñ de¡ 2014, se pone ¿ñ .ónócini¿ntó d¿¡ s¿ñó.
Pa¡¡cio íac, Hmcco, ¡rabdjadorrcpueslojudicial, e¡ coktenidodel Ada defecha
3I de djcienbre del 2AI 1, ! e le ótótga ¿l plazo de cinm dios mtwa¡es pora qre
ctkpl. cónreolizarsü ¿spedbo dercarga.
l) MedjanteC¿úa No A02l-2Al40PER|OGA/MPCde|¿cha A9de ekem del2014,,
notilcada ¿ñf¿ehaI 5 de ¿n¿ra¿¿l2011,:¿ pone¿n ürc.¡ñi¿nta del eñor Arluro
Quist, Qt¡spe uahatadar repuetlojrdicial, el cohten¡dodel Ada delecha 31 de
dicieñbre del2A11 ! se ¡e.1orsa ¿1plazó de cin.a dids noturatesparu qre .uñpta
cónrealhar su respe.tiro t/¿tc.tgo.
n) MediahteCafla N" 0422-2014-APER/OCA/MPC,
deÍecha A9 de em d¿l2014,!
rcrilicada eñlecha I5 de enúa d¿t 24t4, re pohe en .o"ociúiento del señorJubo
ch ¡hmn1¡1ovi laeana, babdjd¿o/ Epueea j d¡.¡al é| cont¿hit/ó ¿¿¡ )cto ¿eie.ha
31 de d¡ciehhre de¡ 20la, r e 1¿o¡o.ga el plan de.inco díosnalrrcles püo 9u¿
crnpla canrcolizat s¿plpedbo dewrga.
Qus, ainismo s ftie que n¿¿i¿h¡¿esoilo def¿cha t5 de ¿h¿tu¿¿l 20t1, ¿l s¿ñat
M@aüo Fefro ,ltiola cunp¡e @n rcolim s, descorAa,arAunektüdo que el vñor
H¿rhet wlena Auñák, cont.a¡¿ susenjc¡as de !¿gidad en ]a .oI¿ Tliñitarias,la¿ft
del horar¡o de senicio en ¡a Municjpali¡ta¡lProincial del Cuw, habiendalabórddo
úhicañe,t¿ ¿1¿ía3t d¿ ¿ic¡¿mbrcdel 2013,concntandodesdelos 2AAph, hala las 630
p n m ¡eniehd. cohocjn¡en1ode quedutit¡. algt prahl¿na, la qre |¿s ho ordeka¡ló
haer eoicia ee ¿¡a,có" el u,iJbme de ta innilucjó", por lo taúo, lo rcspansabitidades
.!es" J¿l¿lrdb¿ | v¡Ih na cu,ñák por habera¿enadaa trubajar ek dichalec hay hororia
ek la cal¡e Tñhitarias,señalaqueturpresieannte han s¡do iúerudidos por la üret¡ón
de Recúsos Enñanaí nnjun¡anük n" ¿l Ahóq. Yuri W¿nd* V¿la ¿ Roa,
Pncúa.lor Púb¡i.ó Munn¡pal, ! el Arq. D@td Loatza RD6 pü bn¡o. su pe4ono ka
tenía ninauna intenciók de babajól .oho seguri¿adde dicha c.l|¿ Tr¡h¡talias lo que
oceptópor ser ,tu aúen de su ,teí¿ Eerb¿t v¡|t¿naGunán, pr ]a qre a k I¿ch. se

**tüi*

que, Medi¿nteesü¡to defecha 2a de ¿kerc del 20t1 e¡ !¿ño. Lrit Tr,j¡lló Gahara,
c¿hple co, tu.|izar s, ¿escaraa,arqunü¡a"do que mnlome al rcl de seni.¡os det
p¿^onat de SeautidadCitdddaha t¿hio st en¡cjo .l¿s¿ela! 22 hotu' del dia 3l de
dicieúbrc ¿el2al3, hdea ¡as0600an, del dia0l de¿nercd¿|2014,¿n Ia zondd¿ la call¿
.lel Me¿¡ó,!i, ¿nborqo p¿te a dichawqrmación, ekJ¿.ha 29 ded¡cieñbredel2013, el
Mapr Mar¡a Constakt¡h¡Púcanti, SubG¿Éht¿¿¿Segünt/ddCidd¿óha, ¿k ld lon¡a.ió"
dep¿rsahdl¿io ¡naru¿cióketo tos asentesprese.¡esqueparliestas de año nuew d¿bíah
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únrruirse
a ldborar ¿h ld cdlle Thflnas, hdb¡¿tu1ór¿cibido la coüEka de realÉar
labores de ¿todiec¡ón
del Nnercio anbula¡ana, asi @ho eri¡at la vñt¿ ó
caherc¡.limión
de üticulos rrrct¿.ni.o:, ) de eia ñMa
erita. abún daño ek la
t¿gü¡dad ! la rída de los ciudadans qre v ücoh¡abon eh la zoha teñdld qre su
pertura descokocí. ttu¿ ¿1efric¡a de egrridad qR tu ftnía b.¡ndando et ]a zon¿ d¿ Ia
¿all¿ Tr¡nihria' tenia ld ülidad de privada o poanular, en el ñisfu pntjdo, en niry1k
noñeño v le ikÍorhó que por s,s tahores perc¡hiria un pag tuli.ional ¿¿ lós
comr.iahtes d¿ la zoñ., ¡o que eú.lekcia q,e ha s¡.lo ,tilizado de ñata fe par sns
srp¿r¡.r¿:, qu¡eres aiddtemeñ¿ habnan ftal¡zado rego.iaciares sin su útuciniúa,
por lo que ,iesa.n lórña ca¡qónu qte ek fecha 31 de ¿ic¡ehbr¿ ,1¿l2a13 haya ¿iado
eal¡zan¿o lanores pt¡wdas de rtgur¡da¿, ,tilizando indeb¡donenre el wi.larne de la
ikslilltcióh, pr¿s pot ¿¡ cohtruia suslabores era las qre cotidjah.hehre ftalk.b¿, pat ló
qre deshieúte t, nieAa los eñalado pot el señor Helbet vill¿ra Guznán, ¿n el entido d¿
qte et !¿nicio de sq,rídd
e r¿dti.ha ek lóma priwia, siendo en to.to casa
naniler@iók .tre e apüca porc d¡cha pe$ona ! no pan s, pereka, agega que"ha
ka
hab¡endo sidn úñrtkicoda pn' sus snperiórc: de qne las labores @ño pe.ntul de
se$"ridad ciudadana eh la 2ona de la Colle Tnn¡tü¡as, lekia la hatuftl¿za ¿¿ pfi,ada,
.?:¿t- ?,d, at? 9E ho td¡ \ítru

N

dV,
ünvt

h u1

".to

J .a¿¿i¡. d?hdn a qúp.? aprct?, hat.n

* adkto" d¿ ."bord'¿¿¿a
! sL, kr t. ¿'a t6 'a.üt'ad¿"óa'a 'et"út o Dedir
ú¡,ú.
a |a. atd"ap' rnpúLJJ:, h..ha 4u. ¿. r, Ldnno ?n ?1aao dp \"aua,1ad

\tiataqucatn¡ kry¿Ja,¿¡od?.
Wlctud".tatut"..1n¿nr^"at,¿n,?q-.¿.Ja01t¿..ón"t
*"
ta-;r¿a.s npohida: par \u,.up?'to'.
*'o ron e\ptiaciaaet. n-^¿r.,r¡p
rcsultd a¡¿¿"t¿ que en 1odótuohe"to ha a.l,ado de óte"d Je, pór eia razón na 1eñie,¿ó
nada qre ocultar ha pmcedido a Jjmor et a.td tewütoda o¡ naúe,no de rcaüzar la risito
tl¿ ]d zona de la cale Tririloriór, ¿sinittuo, pr¿cisa qu¿ ¿l h¿cho de hdber suscrito ¿¡ Acld
Iewhtada, de kikgrka ñakeru debe en¡enderre com ,k rc.onociñieño
de la
hakiÍ¿iación efectnd¿ por ¿l eño. Heber t/illeka Gtzñá, par esk ñot^ó, eh Jolha
reit¿rada:eñala que desconac¿Ia nol inteñc¡ohd.la ndnfera¿ión de di¿hape6ana, y pór
ul¡ino agreAa que tustlta c¡oro qre úniúntente ha crnpl¡do con las órderes ihpartidas
pat s8 sup¿nores,par to tdhto, ho h. incuñdo eh h¡hgña ¿e ¡.s fallas kñd¡tulat eh la

'1

$

det 20t4, ¡a eñora Ieretu Caryro vate.
Que, Mediat¡te6cüta deJ¿.ha 21 de eñ
untple con real¡zar st descara., üsunentando q"e elome al rol de seoicios del
pe$okdl de seguridad ciú/adaña enJbcha 31 de d¡ciehbft ¿el 2013,pE!ó eryj¿¡as
.l¿vle las Aó:A0hatas hdaa las U:AA horos,ek ld zon. ¿¿1¿dÍo nóiuñ¿ntdl d¿l Crró
hohiehdareg¡erudo süs annercia, y que en horas de la na'tuna rcc¡bió úa llahada
te¡elóhicadeI le ñor E¿b¿r tr¡ll¿ña GEnáñ quieh L ¡k¿i.ó q pór .festas t1¿Año Nüdó
"¿
$4119
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debía caklinnr tahatan,lo,por tanto ¿¿biaconiitunse en to ca¡le Ttinilotios, cok la
fnalídad de apo!ü cohel eNic¡a de¡día,r er r¡sta de quehabia .Mpli¿o suknició d¿l
dia hía útu onin a ¡a disponción de .ontituü laboraüda,Wr tatno, ek kinAik
nDmehtoe uhe¡trró en la elle friüitaúos, tor la quekiegaeh¡o/ha cd¿gónca qr¿ ¿n
J¿cha31 de .lic¡¿nóte ¿¿120t3. hala estadatuo¡izan¿. tobarcspr ad6 de esurilad
úilXakda ¡k¿¿bi¿anent¿
¿l thifome de ld ¡kejtrciór, si¿tula¿stodsí,desñie"te! nieAalo
señokdopar ¿1señarHeber yilend Guná4 enel w¡ida quesupertuna wnia pestaüdo
alain tipo deeo¡cio ¿eeguridad, siend. ero almaciók ülñbórcda con la prapia acla
de @nro¡@¡ók lev,nada dandenofqúa v lind, porque tu se en@n¡aba ek el lugar,
agega qu¿¿onfañe se wnlica ¿¿lAd. de CohÍdldción, se obsena que supe6ona no
fue ücoktrado o ,b¡cadals¡umekte pr tosfu,c¡o,aúos .!ue pal¡zatuk la iñ¡enención
eh ]a .al|¿ Trinitar¡os ¿n ¿$ ehter¿eL la ¡nJbmaciónbritulada por ¿1señar vjllena
Gth¿k, nó se ojura a Ia *f¡tdd, ?ú ló qre úrc.¿ ¡t¿todo sus¡e'rtola jñpu¡acíóñde ¡as
fahas qre se¡c riehe electuaüda.

t

Que, Me¿¡akteev¡lo de fecha 21 de d¿ro d¿| 2011, ¡a eñorc Cipüano Maüanj
Choque,etro, ctñp|¿ cofl realizü s deyarao, üs,ñen¡ahdo qre coklome al rc¡ de
efli¿iós detpertuno¡.1eSeaui'1ddcju¿.dm, ¿" |¿.ha 3t d¿ d¡cienbrcd¿t 20tJ, preló
wici.s desdelas 0ó:AAhoras úasta¡as t4:00 horas q la tuna de¡ ¡lerúdo Cektra¡Monjdvata, habi¿n.tor¿siiro¿ó lt asiltenc¡aúh¡coneht¿al nónent¿ de su iner¿só,I
rt¿¿ ¿h horas de la ñañand ftcih¡ó üha llam.¿. ¡¿|¿.ítn¡cadet señat Hebet v¡l¿na
GÉnán, q,ien 1¿i,¿¡.ó quepor lestas de Aña Nuero,y por dispas¡cióksupeñor debía
canlinw l¿barüdo, por tonto debío.oniitüire en la mle Trinitarios, nk ]a Jinalidad
de apotal úñ ¿1seflicio de! dia, y en rista de que habíacuflpl¡do s" ptuic¡a de¡día hin
.atu óni:a d la disposj.¡¿nd¿ .óntinüat labotuh.lo pór tanto d nnelin kon¿dú e
caditL?ó er la úIe Tún¡1ar¡¿\par lo qre ni¿gaenlarna tueg'riú queehJ¿tha 3| de
dic¡eúbrc del 20t3, hala eeado ftalimndo ¡aborespiwdas de ealridad, ,t¡lizando
¡nd¿b¡dañelne
el wilome de la insl¡lrciók, liddó ¿eo así, desnie¡ney níeAa1oeñaladó
por el señarHeber t illeko Guzñá, e, el en¡jda qw su persarc yeniawnando o¡st¡t
ko de eni¿io

de reglndad, siendo ei..|búrción

camba.ada con la prcpia ¿.h de

coknahción lewdad. dandetu fuuru su fña, porque tu se ekü,nraba en el lqar
donde v rcolizó la consta¡üión, asr¿ed qu¿ ¿onfon¿ se wñica det Ac¡d t¡¿
a.,statac¡ón, se obyfra ques, pe$oka n lne ehco,ttrcdao ub¡cadaJisiúnekte por los
la¡c¡óhaios que redt¡zarcn1. ¡ktefl¿,.iók en la cdlle hjñn.fias, ek ¿e e'nendeLla
¡fomaciók bnndadapor el eñor vit¡en G¿ná4 rc e ojLnd o ¡a rerdad,por to qu¿
corc¿ede1o¿os"!¿ñto 1¿¡úpúación de lasfoltas quesele úene eÍe.Nuakd..
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MedimrelnroúeN" 262-2014
oPER/OCA,^,PC,
defechaOT
def€brerode2014,elAbog
RáinerEst¡ada
Bracamon¡eDno¡or G) de h OñcinadeRecu6osHünaros,opinapo¡la
rcmisiónde los actuadós¿ ld Cónisióñ Pemánenlede P¡ocesosAdminht¡ativos
Dieiplinariospa¡!suevaluación
y ¡ninnecoftspondiente
de rechal0 de febE¡o
Que,Medi¡nrcInforneNo 0291-2014-LTFATN/OR[íoGA,^,PC,
de 2014,el seño¡Erit E. ChipanaAñésquila Jelede ls Unidsdde Aspalos Técnicos
Nomalivos.*ñala lossiguiente:
Que, el kñor E¿tuer t/jllena GEüáD e encü¿h¡d laboranlo en et .arqa de
pal¡cid ñr.¡cipal de ld Gdncia de Detuto¡lo Earóhico y Senic¡os
Muh¡c¡pa|es,d¿s¿eelt7 ¿¿jebrcrc del2AA9¿h la.ondi.¡ón d¿pe\oñdt rcpmsta
¡udniol, bojo el ÉEiñek det D¿.re|o Leaistatív.No 1057.
Q,e d eñor ty¡lbefl P¿ft2 o"hpe, e encü¿dralaborandoen et caryo depatic¡a
.ñu,i.ipo¡ de la Gcrcrc¡a de Defumtk Eonóüi.o ! Sen¡ciosMuh¡c¡pales,des¿e
¿l 25 de setieñbredel 2009¿n 1¿cok¡ticióndepertundl rcpuestojrdicial ba.joe¡
Ég¡ñe, ¿¿1De¿.¿to
Legisla¡io N" 1457.
et
Que, señorPatn.io Bemaú¿TacuEd.co, se enc"e,t¡a laborakdacn el c.qo
de pol¡cia nuhicip.l de la Gerücia de Dekrrol¡ó Eonón¡.o ! S¿rui.io:
Mn¡cipales, desdee¡ 0l de obri¡ d¿t 2AlA en ¡a cokdicióñ deperehat rcpuesto
jtd¡cial, haja el nlAircn rt¿lD¿.ftto L¿t:illati'o M lA57
Quc el eñor Lu¡sA¡be o frujil¡o GMota, ha laborcdoeh ¿l caqo deAg¿ñe de
Seqtridad C¡udadma d¿ la Ger¿r.ia de Dentolo E@tutnico ! Seúic¡os
Muri.ipales, desdee123 dejuliú al 3l tl¿ ¿irienhre del 2A13,en Io cordición de
pertu"al cón c.húdo .l¿ S¿fl¡c¡osa Plan D¿terh¡hd¿ó,b.jo el égin¿k d¿l
De.reto Lghlal¡ro Na 276.
Qre, .l se¡iorha' José,lsuire villa.ota, ha labamdoen el cargo d¿Agentede
S¿grridod Ciúadüa de la Geren.ia de Dewallo E@tuüico ! Smicias
Muhic¡pal¿s,¿elle ¿¡ 01 al 3l ¿e d¡c¡ehbrcdel 2Al 3 ¿n la condjcióndep¿^óndl
con Conttuto ¿e Seryiciosa Plaa Detüh¡kado bojo el Ég¡hek del Decpto

t

*f,li$sf'

Qü¿, el señar Ma¿arió F¿ro At¡ala, ha laborddó ¿n et caryó ,1eAg¿d¿ de
Sesurida.l Citu¿a.la"ade b Aeren.ia de Dewo|a
Ecokóniú , $nicias
Mukiripales,detde¿l A¿denr¡enb/e al3l dedicienbre del2Al3, en la condi.ión
de pertunal con Có"¡ato de gflicias a Pleo Det¿thih.¿ó, bajó el igiúe" ¿el
Deqet. L?sislat¡ú N' 276.
9 2re, et eñor Añtrc Qu¡sp¿QrisP¿,sed.u¿ñra laborado et ¿1.orao de Poti.ía
Muhicipalde la Cerekciade Desatollo E@róñiu ! SewiciosMrnicipales,desde
e¡ 02 de etieñbft del 2409 a la fe¿ha, ei ¡a endicióh de pertuhal rcpuesto
jdi.ial, hdjo ¿l r¿sinen del DecretoL¿gitldliw N' I 057
h) Que, la !¿ñotu taqrel Asrilar Qtispe tu rcsieft ¿h ld boe de ¿dos de los
lrabaJodaresdela Mnicíp¿lidad ?rcvin.ial del Cusú.
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¡) Que,e¡ s¿ñorJ,|¡o Cr¡eóbo¡Ch¡huü¡i¡a v¡llaca¡., e ehcrekha labotuñ¿ó¿ñ ¿l
úso de Pal¡cio Munic¡pal de la Gerúc¡a de DeMtaIo Econóhi.o ! Seni.¡os
Maicipales, desdeel l1 deJuto d¿l 2409d lo fecha, en la ú.d¡ción depertu al
rcpueeojtu1i.jal, baja el Égiheh del DecrctoLes¡slot¡tuN' t057.
j) gue la pñora TeresaCarpío vater, ha laborodo ek el Mrsa de Asel¡te de
Segu.¡dadC¡udadand¿¿ lo G¿pkc¡a d¿ Desazolo Eanón¡ü y Senicios
Mnicipales, desdeel 23 dej,üo at 3t dc dicienbrc el 2413,en la úndició, de
pe\onol con Conta¡o ,1eSeNiciós . Plazo Deterninada, bajo et résjñen d¿l
D¿.retoLeEislatiroN' 27ó
k) Que la señótuLt.fli¡a Mar@illM Alrmz, se üc"ek¡a labarundoeh el carEa
de Po¡icía M,n¡cipal de ¡a C¿r¿ft¡o de Desanlo Eco,óñi@ ! Sen¡cios
Municipoles,d¿sde¿l 0l ¿ena-. del 201I u ¡a lecha,en Ia cond¡ción.lep¿renal
rcptetojttliial, hajo el úsincn det DeÚeloLqklat¡w No 1057.
, Q/e, lo vñarc Cjpriana Manani Choq@h¿ya,ha labarado¿n ¿1cargodeAg¿nt¿
de Sest ./a./ Ciudadanade la Ge.¿nciade DeMtoIo Eúnóni@ ! Sefr¡cjos
Mun¡cipoles,deeie e|23 d!.iu¡io al3l ¿¿ ¿icienbre ¿12A13,en la condición¿¿
pe$k.l co, Coh¡ata de Seúicias o P¡an Delemiñado, b4o el r¿Eihü del
DeÚetoLeghlatj'o N" 276
tn) 9u¿, et señor Wil¡an canchi Ahrch¡, ha labórc¿ó ¿n el ca.só ¿¿ )gede ¿e
Segut¡¿¿tlC¡utld.laha de ¡a Gercñcia de Desatolo Eanón¡co ,, Seruicios
M"n¡c¡palet ¿¿!¿eel 23 dejulio at 31 d¿ d¡tienbre et 2413,er ta coñieión de
pertunal ¿on Canhata de Señic¡.s a P¡azo D¿l¿rninado, hajo ¿1ñShñ¿h d.l
DeÚetoLegislatjw N" 27ó
Qu¿,et señar vateio E¿tt H,anaki C,sihroñ¿k, se ¿rcu¿ñttulab.rahdo ek e¡
cotgó .le Policía M,nic¡pal de ¡a Cerekciade Desarrcl¡oEetutü¡co ! Sefricios
Muhicipales desdeel 25 de s¿ti¿ñbredel 2A09a la l¿.ha, en la conli.ión d¿
pertunol repuestoJtuli.ia|, bajoel Ésimeh del D¿ct¿tóLegilatito N" | 457
Qu¿, ¿1 s¿ñor Rub¿nE"iqüe Lla,cat Inqui¡|lpo, ha ldbórudo e" el uryo de
tg¿nt¿ ¿¿ 'esüi¿.tl C¡udadanade la Ccrcncia de Dcsonllo E@,óüi@ y
Senicios Müh¡cipales,.lesdeel 23 de j"lio ol 3l d¿ dicieñbrc el 2013, ¿n 1.
co¿di.i¿n de pe^anat con Coñttdo de Sen¡.¡ús a Plazo D¿tefh¡ña¿o,óaja el
Egiñek ¿el DectutoLegxlotiro N' 276
defeoha21 defebErodel20l4. elAq.
Que,mediúieOñcioN" 004-2014-CPPAD/MPC,
Drvid LóayzaRivas en su condiciónde PEsidenlede la comisión de Procesos
Administ¡ativos
Discipli¡¡rios,$licira al Abog. Yüri wend€r veldde Roca en su
cordiciónde Procu.ador
hlblico Mu¡icipaL,
tensoa bienremnnel DVD dondeconstala
g¡abación
en
fecha
3l d¿ dicieñbrede 20ll en la alle
de la i.lerveDción
efedLada
Triniraridr los erectilosde la PolicíaMunicipalde estaconunaprcvi¡cial,quienes
se
encoihaban
laborsndo
en roma priladaconel únifomede la lnrnución.pm clalos de
co¡linuarmn la invesrisación
co¡resDondienle.
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c¡fl¿ N' 0085-2014-0RH/ocA/MPc
de fecha07 de febrerodel 2014,el
Qüc,Medianre
deiaOfcin.de Rccursos
Humanos
AbogRainerEstrada
BracanonteDnectorEncarg¿do
hac¿decoiociñiénrodelseñorHeóervillenaCuzmánquemedionleActadefecha
diciembrede 2013,a hor¡s 13:10p.n.. lá Aboa.NélidaJose|naAdiola Conchacn su
Hunaios,corjúñr¿nent¿
cói sl Abo3.
condición
de Dncctomde la Oñcinadé REcu6os
de PócuradorPúblicoMunicipal,t el Arq.
Yuri Wendervclüdc Rocaen su condición
Dav¡dLoaya Rivasensúcondición
dc Dnectordela Oficin¡CeneraldeAdminktación.
de Policias
se consliluye¡on
a la calleTriñiúri¿s,dondese pudoconsúrarla presencia
Municipales
conel ünilomc de la In$ilución.losmismosque
seencontnban
distibridos
en la !ía indicada,
! quesecúnse refi.ió,el serviciode s€guridtdlo realizanen forma
y dueñosde Loslocalesde la elle frinit¡ris, con una
privada.caralos comerci¿mes
rcribucióndc S/.60.00Nuevossolés.prerando$B sericias hast¡l¿s21100hor¿sde la
P.óvincialdel cusco.y que
nochc.fuemdel ho¡.¡io de sricio en la MunióiFalidad
la h,bia rcalimdoconjunt.mcnlc
conel scñorMatruel,propietsrio
adenásla contratacióD
de Mo de los inñú¿blesde l¡ calle Trinir¿¡ia,p¡edtáidoseadeñ4 que lós chados
Provinci¡ldel Cusco,hastaló
efectivos
hab¡id pEraron $r s¿dicioa la Municipatidad
parapresl1rla
conunifomedela insritución
1,1:00p.m.luc8o
dc 10cual,seconstituyeron
priv¿da.
Teftsa
labor
Así úkño los scñores
Cip¡iañaMamani
ChoqueDeyú,
CarpioV¿ler
qu€lucrcnco¡vocados
porsupcrsona
y ltlacarioferro Aniola,señala¡óñ
e¡ su condición
eLunifo¡me
del¿ in$irución,yselc
g dclcfcdeCtupop¿i¡ fc¿li¿rdichalaborp¡iradacon
.i otórgael plro de cinco(0s) diasnarur¡les
pa¡aefeclode quecumplacon réalizr su
6 dcsc¡rEo
6reipordicrte.
Que.Medi.nleesoilode fecha17de icbre¡odel 2014,el señorHerbervillenaCuzúán,
de lecha07 de leb¡erodel
clecrúasu dcscargo
a la car¡ N' 0035-2014-0RH/oG^A{PC
queofcclivamenle
l¿ iñtbmación
201,1,a¡gumentándo
fue la pe^onaquienpróFórcionó
quesc encontmban
enel momertode Lsinleryención,
conjuntsñenle
con loscompañeros
quese encontmban
la info¡mación
de l¡sbajldo¡es
tll comosepudoobser¿r,bdndando
dcl Aclade inleryenciói,
bri.dandocl scnicio.asimismo.,cldaqucdurantcla redacción
quesi.
a lo que¡espóndie¡on
s€ lespre8unió
si el MayorConsantiniteníaconocimiento,
por
que
cl cual,recslca d cho seNicióse
sin embarso,
cllo ¡o ¡sura en el acú, noiivo
y
de la óalleTrinitarias
coordinó
eñrrccl rcpresentdte
deloscomercianre
anriciDadamenre
P¡conri,delcual
elJefeinmedislode
la Polici¡Municip¿l-MayorPNPMa¡ioConslanlini
dé It
puedeser rcsrigopor encoDtats¿
p¡esentc.
adcnáscl m¿yorquienes conocedor
quesebrindeesreservicio,
auró¡izó
encargándole
siru¡ciónecónómió¿
realdclosefectivos
dc prioriza¡con
losqueestánde
ftanco,y losque
comunicancsa
suscompañe¡os,
rrartndó
quedichosericiosc
seau¡orizó
seencontm¡ian
tuc¡adesediciocoño essucaso,además
prevenny hsce¡
con1¿llnalidaddc disuadn.
rerliaáuriliando elunilormereslsmenraria,
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quepld
sentirla p¡esencia
de la PólicjaMunicipalendichazo¡a,puesesdeconocimienlo
ests réchasel trab¡jo esmuy arduoy seddecede peNonsjquepuedscubrn eficientemenle
y:ll dó Didiémbró
dive6ascallesdela ciúdadiasim¡no,indicaqucen lecha:10
de2013.
su pesoñase encontBb!eñ el ho¡ariode r¡abá.jo
y
de 0ó:00E 14:00horas, leniendol¡
oFodtrnid¡d
dehscernso
d.1¡ palabn,enplensfoma.ión lescomunicó
a $s cónp,ñeio!
quehabiaera oporunidad
depoderlaborar.la
mismaquese¡jaei
foma volunlaa! reria
l¡ aüroriacióndelJefeinmediato,
de ló cualpuededd fe conmuchos
teslimo.ios
de los
queseencontmban
mismoscompaneros
en la fomaciónal momemo
deesld indiecian€s.
por
c¡ eslesnrido, desfrieñre
en loña calcaóric¡las acusaciones panede la señora
CiprienaMamaniChoqueneym,
TeEsaCarpiovale¡ y MacarioFero Aüiala. quienes
po¡ supcEonaa tmvésde!¡a o¡denen suco¡diciónde
indiaronquefueronco¡vocados
queenningúnmon¿ntoselesbusó o llamóví¡ telefónis,y muy
JerédeGrupo,y señala
po¡ co¡tmriofusranesaspeAo¡asquienes
y se apeMnamnpa¿ quese lcs
lo buscaron
pLed¡consideBr
enlareleciónqueseríadecoróóimiento
de suJeieinmediato.
asimismo,
queno preslaron
dichaspesonssaducen
el sedcio, lo quesepuededesñ€nlirya qu€se
cu¿ñbcon 16 imágenes
po¡ lo que,en ninsjn
Egbtradas
el nome¡tode la inGryención.
momenlo
que
pElenden
quedu¡úle
comeliólasfahas sele
al¡ibui¡ia8reso
lai¡leruención
se mosaaron$rp¡endidós,r¿ón por la que tovie¡onqre reüáÉe al réminó de la
EdsccióndelActa,a ho¡asl8:30,dirieiéndoede inmedioto
al Palacio
Municipaldonde
se
püa da¡lea onocc¡ 10súcedido.
e¡conlraba
€1Mayorconstanlini,
hechoquela Direclo¡a
pudieronobservr¡en lós mónentósen qúe
de Recursós
Humdos y los inteninientes
convcñb¿nen el cit¿dolocal,pamlueso¡etnaEea suscasas.no loEmndo
conclunlo
qcoordin¡dopa¡abrindarel serlcio h4la 16 21i00 ho6, molivo por el cual,ya no
nin8ú¡¡ipode¡etibucióneonónica.
i'4ercibiercn

F

defecha24dé féb¡ero
de2014,la
Qüe,nedidre lnlome N' 236-2014-OPER/OGAATPC,
Abog.NélidoAtriola conchaen su condiciónde Di8lora de la Oficinode Recu6os
Hum.¡os,renir¿alacoñkión P$m.ncntedeProccsos
adninkrarivosDisciplinarios
de
laMunicipalid¡d
cuscó,lacad¡N'0036 2014oRH/oGA/MPc,defecha
P¡ovincialdel
por
07 de febreradel 2014,
la cual,se le comünicala caftade cargosal señorHerbe¡
villena Cumán, y el documenbde iech¿l7 de leb¡erode 2014.mediante
la cua!,el
pamct¿ctos
cn.doedidor efeclúasúdescargo.
dequeseiñclula¿nl¿ iñlerig¿ciónque
vienerealiando
de Procesós
AdmiDishativos
l¡ComisiónPéman¿nre
Disciplinaosdela
Municipalidad
P¡ovincialdel Cusco,sob¡els interenciónrealizadaen fech¡ 31 de
dicienbrede 201:la lós PolicíasMunicipales
de 6l¿ ConunaPmlincialque venjan
Dftsrdtiolabo¡b¡ivoda
conelunifomed¿la lNirución.

:.)
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de lech¿04 de mdo de2014.el Abo8.Yu¡i
CPPAD/MPC.
QueconOficioN' 00,1-2014
wende¡vclardcRocacn su co.didiói de ProcuádórPúblicóMuricipal,¡émirea 13
P¡ovincisldel
ConisióñPemanenledó P6esos Adminis¡nlivosde la Municipalidad
la grábación
realiDdael dia ll de dicienb€ de2011,¡
Cusco,u¡ (01)CD. quecontiene
qu€ve¡ían
losefectilosdesegúridad
ciudadana
dela Municipalidad
Provincial
del Cusco.
pdicular enla calleTrinitarias
prestando
dee$aciudad.
snicios demsne¡a

Que.MediantePrcveidoN'4s4-2014-OCA,defecha23delebre¡ode20l4,elArq,
D. Loaya Rivas en sü condiciónde Di¡ecLorGeneál de la oficint Generaldc
Adninhtúción, ¡eñi1€ ¿ 1¿ Comisión Pemanentede ProcesosAdminisl¡arivos
Disciplinarios,
el crpedient€qué contisnclos anrecedenl6referidosa los seño¡es

WILBERTpÉREz
eulspE,pATRtcIorAcuHANcco,aRTURoeutspEeuISpE.
'O

JU
i H I H L q \ I I O ! I . 4 . O R I C , L U I M I I A V A F ¡ A V U L A C AÁ I V A R F / .
v A L E R t oL D D Y H L A v a \ i ( u s . h . c \ ¿ 4 N \ H T . R B F \Rr t t f \ A r J ¿ M Á \
Provincialdel cusco,y de LUIS
aabajadores
¡epustosjudiciaLes
de la Múnicipalidad

TRU¡ILLoGAMARRA,
JUANrosÉAcutR¡E vtLLAcoRTA,
MACARIoFERRo
ARRIOLA, TERESA CARPIO VALER, CIPRIANA MAMANI CHOQUENEYM,
wILLIAM cANcHI AMACHI.RUBÉNLLANCAY lNQUrLfupA. ex rabojadorscon
de laMunicipalidad
Povincialdelcuso, para
cont¡atodeseniciósa PlazoDeteminsdo
suelalueióny t¡ámiiecoftespondicntc.

ffi

de laha 03 dc mazo de 2014.el
Que,Medianlel¡iome N'010-2014-CPPAD/MPC
inlbrma
pr¿sidedede
laComGiórPerma
nenledetocesosAdministarivos
Disciplina¡ios,
que
y
resulta
luego
de
la
evaluoción
úálisis
de
los
hechos,
al titula¡de la enlidad,
perineiteia procedenci¿
AdninhúarivoDkciplinarioen
de la inst¡unció¡de Prócesó
contm de los señoresWTLBERTPÉREZ QUISPE,PATRICIOTACU HANCCO,
ARTURO QUISPE QUISPE,JULIO CHIHUANTITOVILLACORTA. LUZMILA
V A R C A V I L L AA( A I V A R I/ . \ q I E D I O L D D Y H U A M A \ I ' I < I H I A V Á N !
judicialesde la Municipalida¡
¡epuestos
HERBERVILLENA GUZMÁN tmbajadorcs
P r a \r ' 5 1 d e . r \ o . J e r c o n? d . I S R U J I lIO C A V q R R A . I U A N J O S |
ACUIRREVILLACORTA.NlACARIOFERROARRIOLA,TERESACARPIOvaLER,
. I P R A \ A V A M A \ I C H O Q U L \ E \ R A .\ { I I I I A M ' 4 \ (
I A M A C H I .F L J B F I \
LLANCAY INQUILTUPA,ex t¡obajadóEscon Cónráró de Se¡viciosa Pluo
Ptovi¡ciaL
del Cüsco,en meriloa 16 cónsidemcioncs
Deteminadode la MuniciFalidsd
crpucros on los páralos precedentes.

PalacioNlunicipal- Pl¡z¡ Cüsipat¡ - Cusco- I'erú
Itléfono: (08,f)2271s2- FaÍ: (08,1)226701

Patdmonio
Culturaldela llumanidad
"Cusco,

PROVINCIAL
DEt CUSCO
MTJIIICIPALIDN)
MeñoiándúmN'314-2014-SG/MPC.
de iechall de Mapo de 2014,el
Que,Mediáñre
abog willians ManuelQuinrana
Floes,enáleiciónalproveído
deldespscho
deAlcaldía,
remit€Iósactuados
paa laeñhión delcorcspandie¡le
infomélegal.

se deb€p¡ecis¿rrespecrod€ los señoresWILBERT PÉRrz QUISPE.?aTRrcro
TACU IIANCCO, ARTURO QUISPE QUISPD, JULIO CEII¡UANTITO
VILLACoRTA. LUZMILA MARcAvILLAca ÁLvaRxa vaLERro EDDY
HUAMANi cusIEUAMÁx y ITf,RBDR VILLENA GUzMríN, que al rener Ia
cóndición
se¡igenpo¡lasalcbcesdela Let N' 24041.
lá nisña
derepuestosjudici¿les,
ynidorcs
qüc cn su aricúlo P dispane: Las
públ¡us cokhr'tadospaft lobarcsde
pemakerne,
que
ñás
¿¿
tn
añó
í,'in¡eruñpidode@¡cias, rc pueden
tutwo¡eza
teryü
s¿r.¿sadosni det¡tuidor t¡tu pót l.s ca,sasperiia! en el Capilrlo v ¿el Decrcto
Lesislotira Na 27ó! coh sti¿ción at prc.e¿hnjeao eaabl¿.¡do¿n ét, sin pe4uicio de la
pFcedimienlo
dispresro
.n ¿1aflí.ulo 15"d.la drgd /r:r", poriolsnlo,eneLpresenle
s¿
dcbeá?limrloesúblecido
sndichano¡ma.
Rcspecto
de los señoresLUIS TRUJILLO GAMARRA, JUAN JOSÉ aGUIRRE
VILLACORTA. MACARIO FERRO ARRIOLA, TERESA CAMIO VALDR,
C I P N A N A M A M A N I ( H O Q U T \ L Y R A .\ I I L L I A V C 4 \ C H I A V 4 C H I , R I B . \
LLANCAY INQUILTUPA, éx rab¿jado€sco¡ comáro de seíic¡os a Plazo
Determinado
de la Municipalidad
Provincialdel Cusco.po¡ Lo que, los ñisños se
cncucntia¡ comprendidosdcnlro de los alcancesdel Derelo Le8nlalivo N' 276 y su

q{.1

El DecÉtoLegklativoN' 276 Ley de Bascsds la C¿rera adminktntila y de
quel
Remuncmciones
del secro¡Público,en¡délánlels Ley, ensu A¡ticulo25' establ@é
"Los eúido4s públias tun rcsportubles civil, penal ! adnininrat¡vmeñe po. ¿l
'?,cunplhni¿ño
de los nornas l¿Cal¿s
, adnint¡at¡vas en el ejerc¡ciodel reúic¡a públiú,
asinpüjuicio de losMnci.res d¿ürá.tet .l¡sciplitur¡ó por laslai.s qre 'rebh".
El DecretoSupremoN' 00590-PCM- Reglame¡ro
de la Csrera Adninhtmtila, en
adeLanle
el Reelanento.en su CapituloXIII afticulosdel 163' d 175'. regulael
P.oc¿diñiento
erableic¡do que cs u¡ pr@edimiento
Adninistñtivo Disciplinario,

El Articulo 150"del Reglamento,¿srableccque: 'iS¿.¿,sid¿ral¿la diriplindria a ta.la
@cióñ , onilión, tólthtaia o rc qrc eartrd¿nA¿ los obliAociores,¡rohih¡cion¿s!
danás nanndt¡ridai esrecíf.a sobft las deberesdeseflidoresy Íuncianarios,enab¡ecidas
eh ¿l,lflícúl¿ 23'| ótrósde la l¿r,y su ReE¡ane o La úüisión de unafalta da ¡qü a Ia
ap¡icacióndelasancióncorrespadt?,rs'.AsímhmóelAdrculol5l'delmisnocucr

z

u,:
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DEt CUSCO
PROVINCIAL
MIJNICIPALIDAD
lega 6rablccc qüc: z¿slr¡¿r se tipilün por Ia
de la occ¡óku aúisión Su
"oturalea
grñ¿¿a¿ será dererüinada¿ú¡,ah¿ó lat cokdic¡o¡ess¡taiehte!: a) Ciiühídhc¡a eh.tte
v coh¿k; h) I! lórña .le conkiók: c) ¡a @,crmhcia de rarias íaras: d) La
pañ¡¿irdciók de ,ko o nás s¿Ni¿ores¿h la conis¡ón ¿e toJot¡a: ye) Las e.l¿dót.r"e
prod"e la Jalta . El Aricrla 152' rcart¿ q[e: 'La .¿tif@¡ón de la srd¿¿ad d¿ k lala
es dtibr.ió, .l¿ lo du1¿t¡¿adconpctenteo de la CaúX¡ón de PrccetusAdñinis¡atiws
'1 Asimkno,el Anicllo 163'delReglañenro,
Di:ciplihatias,
efablece
segikcortespanla
qre El leoi¿¿r público qu ircrta er la¡ta de caúc¡er discipljrario, cqa yaredad
pu¿iera kr .au:al de ees¿¡¿npótu| ó ./estittci¿h seú tuh¿tido a prccelo odhjk¡ercliw
discipl¡nano qre ha et@derá d¿ hzinto 6a) dí¿s háb¡les ¡npmngohles El
¡ncu,rptnni¿ntadet pta,o seña|a¿o.óhlsta JAI¡ad. caúctú ¿is.ipliñ.tio cokte,¡daen
las incitu a) t, ¿) del At. 28"dela 14"

Pororrolado,el Aficulo 166'delReglamenio,
erablcccqucr'2. Conisió,P¿ñMn¡e
¿¿Pr..¿tu! ,4dñinnbatjros Dkc¡plinanas 1ie,e lalacullad de calife. ¡asdehwias qre
le seoh rcüi¡idas ! púktrc¡a\e sahr¿ la prúG¿¿n.ia d¿ uóñ proL¿soudnirietd¡ro

'ér. queel ' rrfo-mea¡ l .or cl oson.r.rl.ioral..e o icnoen
iva al peNonll qu€ cúúple errictamentelas función¿sde Policí

Provincial
del Cusco,en consecuencia,
dichobien¡esulú
¡Municiprlde la Municip¿lidad
que
puede
serun dútintivode los seflidorcs
de la Enridad
Edil,el mkmo
no
serutiliado
privsdas
y
que
a l¿sasisnadas,
o ulilizarla imaso¡deordcn respeto
en labores
dilerentes
de lercérosy bajo¡étibucióneconónia,pucs
la Policj¿Municipal,en beneñoio
ibdnda
'ar.!
r o a od . b e p F \ ¿ e ! . o
' i n r e r e ,dee l ' ' l ' r L

ón..I-F LJlo'ie'r'_r.ori.Ldo

' r o s e n o .p r e e e r . ' e n r ' ,d ep o ' . e do l ¿ h " g e l d e ¿ \ , 4 u r tpr a l . d ¿Pd r o r i r . . ,dl e l
\ o . e r e a e e . . d o .o e o ep R . s ¡ e

. p e t r óo e ¡ r ¿ " J d n i r q r r ¿

d-. plndi¿

pEvislaen el incko 0 del arículo 23' del DecrcloL.sislalivoN' 276, utiliación o
disposición
de los bienesde la entidld en bén¿ñcioproFióó de te(eros, que nos
puesla
oblisatorio,
enconl¡amos
anleu¡a normapróhibiti!¿qucdebesetdecump¡inienlo
queningúnsenidorpúblicopuededisponer
Let ha deteminadó
enprolechopópio o dc
tercerosde los bienesde l¿ Entid¿d.casoconrario.si su conduclase adecúaa la
y g¡avedad
prohibición
deldañocau$do.
scrásancionado
seclnla naruraleza

:

J
..";i
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DEt CUSCO
PROVINCIAL
MT'NICIPALIDN)
s¿ riencquc los sñores WILBERTPÉREZQUISPE,PATRICIO
Quc.cn cl presonre
TACU HANCCO.ARTURO
JUI-IOCHIHUANTITOVILLACORTA,
QUiSPEQUISPE,
\ at I eto
t /vtlq
Á \ ^R /,
DD\
tr ava\
M A R iA v t t I a . a
de la
CUSIIIUAMÁNY HERBERVILLENAGUZMANtnbajadóres
Gruestosjudiciales
a
r
c
o
.
\
|
r
r
l
|
l
.
|
q
U
r
l
l
V r r i . , p ¡r o " o P ' o \ t r c b o c l
lO UAMARRq. AN O.'
AGUIRREV]LLACORTA.MACARIOFERROARRIOLA,TERESACARPIOVALER,
. n F t A \ q \ 1 q v q \ t a o Q r ' \ t v f u A .\ r
a v ( a l c H t A v a r H t , R rB t \
LLANCAY INQUILTUPA. cx t.abajldo¡escon Conrato dc Sedcios a Pluo
l)ere¡ñi¡adode l! Municipalidad
Provincial
dcl Cúsco.eniecha3l dediciembre
dc 2013,
prerad.sediciódesc-!úridaden
y dueñosde
habrj3n
fo¡map¡ivodaparaloscome¡cianles
Loslocalesde la calle T¡inil¡ri6, con el únilómé de la lnstnuóión,ap¡óvechddo
indcbidameme
la iñ¿gendc la PoliciaMunicipller dichazonay quea suvezibsn! tener
unarctibuciónde S/. 60.00Nuevossoles,por prera¡ susseüiciosdesdelas la:00 p.m.
hastald 2l:00 hors de la ioche, ló quc habríasid¡ conrar¿dopoi la Abog.Nélid¿
lo$fina ^riola concha- Dnecto¡ade la Oficinade RecusosHümds, mnjuniame¡te
y el Arq.David
óonel AbogYuri We¡derVelardeRoca- P¡ocúrador
PúblicoMunicipal,
LoayzaRiws Direcrorde la OficinaGcneraldé Adminhtmción,
siendóqu¿el señor
quien
propo¡cionado
Herber villena Guzmán
habris
los nom¡rcs dc los polici$
sucondición
dejerédeCrupoparaconvoc¿¡
municipalcs,
clmkmo quehabriaaprovechado
pr¡aqús rc¡licenla laborp¡iladaconel unifomede la institución,
lo
. dichoseiecrivos
r
" u "J . . r ' i 8 r z o ¡e 1 ¿ c u o e f e c l "J . d c d . cc n b r ed c - 0 l r ¿ t o r ¿ s 3 : ' 0 p n . r
tueiasmb¿docn
únvidcoenk m¡mJ fe(h¿.
:

Que po¡ lo ,nr¿s expuero,sc liene que los señoEsWILBERT PÉREZQUlsPE,
aulsfb aursfh,
VILLACoRTA. LUZMILA MARCAVILLACA ÁLVARIZ, vALERto EDDY
HUAMANI CUSIfIUAMAN, t¿b¿jadoresrcpucrosjudicialesdc la Municip¡lidsd
Pm\r.i. de ..'.o. y IJl\ TFUrllIn taMA\R¡.
A\ lOSaa, IlRRl
VILI-ACORTA,
MACARIOFERROARRIOLA,TERESACARPIOVALER,CIPRIANA
M MANI cHoeuENEYM. W|LLIAM caNcHt aMAcHI. RUBÉN LLANCAY
INQUILTUPA,ex hbaj¿dorescon Contralode Seryicios! Phzo Deteminadód¿ la
de índole
Municipalidad
Provincialdel cúsco,¡l habcrrcaliado l¿borcsrcmuncradas
privrdaürilizndóind¿bidanc¡te
el uniformeinritucional,habfí¡ni'icurido¿r lasf¿llas
admlnhtm¡vas
disciplinariónrerkús e¡ los inckosD y h) del anjculo28odel Decreto
dcl
LsgúlarivoN"276 - Leyde Basesen laCarÉraAdminnrativay deReñüner¿cioncs
quc
in..
La
ütj¡jzació"
o
d¡sposi.i¿n
de
|ós
bj¿hes./e
la
ScctorPúblico,
a la lct¡a dice:
1)
e"t¡'lad ¿n h¿neicio prarú . t1¿ t.rcercs , e ihc. h) D¡ abrtu dc autaidad, ¡o

ffi-

PalacioUunicip¡l - Plaz¡Cusip¡ta- Cusco Pcrú
'Iclólhno:
- rar: (08.1)
(081)227152
226701

¡¡Cusco.
Patrimonio
Culturaldela Humanidad

PROVINCIAI,
DEt CUSCO
MIJNICIPALIDAD
ptewt¡c@iók o el usode ¡a¡uftnjñ ¿óhJina de l"cro , y el señorHERBERVILLENA
judicial, erás de las anté¡ió¡es
ral6 disciplineias
CUZMÁN, tubajadorrepuesio
encl i¡chod)del
rereridas,
hsbríaincunldoenla ta!lardninistralivadiscipli¡dia pr€visla
que
legrl
invocado,
a
la
l€lradice:
¡rc.
¿) I¿ negligekc¡a
afticulo28qdelmisodkposilivo
eñitir
e¡ el .leleñp¿ñótt¿ las ltkcioü* , mó1ivopor el cual, result! penineDte
pron!ñcirn ieñro.¿n¿reñció¡a los tundamenlos
expueslos precedentemenle.
y enare.ciónal InformeN' 012-2014-CPPAD/MPC
delecha03
Porers conside¡¡ciones
deProce$sAdñinisÍatilosDhcipliná¡ios,
de mtrzode2014de la comisiónPermaiente
delai¡slauració¡deprocesoadmi¡istr¡tiloDiscipli¡ado
rcsultsperinente
la pocedencia
en conlrade Ios señorcs
WLBERT PÉREZQUISPE,PATRICIOTACU HANCCO,
ARTURO QUISPE QUISPE,JULIO CHIHUANTITOVILLACORTA, LUZM]LA
MARcAvtLLAcA ÁLvAREz, vALERto EDDY HUAMANi custHUAMÁN y
t"pu..tosjudicialesde la Municipalidad
HERBERVILLENA CUZvÁrq r,uOuju¡o.",
Provincialdel cusco, y en conra d¿ LUIS TRUJILLo GAMAR¡Á. JUAN losÉ
ACUIRREVILLACORTA,MACARIOFERROARRIOLA,TERESACAR}IO VALER,
qvq.Hl. RrBa\
( l l F l A \ C M A M A . , ICI H O Q'|\ Y R A . W l , . A V . C N ' l l
LLANCAY INQUILTUPA,ex r¡lbaj¿dorescon Cóit¿ió de Sericios a Plam
Derermi¡ado
Provincisl
deLCuscoty.
enusodela Í¡ibución@nferida
deh Municipalidad
-rey N'27972;
porel incisoó) delAñiculo20'd¿ la LeyOrE¡nica
dcMúnicipalidades

SERESUELVE:

AdñinishrivoDGciplin.¡io
a los
aRTicul-o ?RrMf,Ro,- INSTAURARP¡ócesó
WILBERT PÉR¿Z QUISPE, ¡ATRICIO TACÜ TIANCCO,ARTIJRO
SEñO¡ES.
T ISPT

Q['|SPE, JI LIO

'H¡HUA\TITO

VILI qCORTA. LUZ\ÍILA

MARCAVILLACAÁLVAREZ. VALEFIO DDDI {UAMANi CUSIEUAMAN
judicialesde la Municipalidad
Prcvincialdel Cusco,y de LUIS
abajadores
repueslos

TRUJILLO GAMARTIA. ¡UAN .IOSE AGUTNREVILLACORTA, MACARIO
FERRO ARRIOLA, TER¡SA

CARPIO VALER, CIPRIANA MAMANI

c H o e u E N E y R A ,\ [ | | | r A l r c A ^ c H f a M A c H L R U B É N t r a l c a Y
có¡ contialo dc SeNiciosa plazoDdeminadod¿ la
INQUILTUPA,ex l¡absiadores
Municipalidad
Pralincialdel Cusco,por las i¡lóccionesprevislae¡ los inckos0 y h)
previsrden el Arículo 23'del Dercto legislatiloN' 276 Ley de Basesd¿ l¡ Cmra
y de Remuneracioñes
de
del sectorPúblico,I la utilización
o disposióión
Adminisrativa
y h) €l ¿busod. auto¡idad,
la
los bienesde la enlidaden be¡e¡ciop¡opióo de rerceios
óreva¡icacióno el uso de la función con nnes de lucrc. v al s¡. EERSER I'ILLENA

- Cusco-P€rú
I'alacioMunicipxl- Plaz¡Cüsipara
227152- llr: (084.)226701
Itlólbno: (08.1)
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DEt CUSCO
PROVINCT,AT
MT'MCIPALIDN)
CUZMAN t¡abajadorrepueslojudiciaLpor ls fahas ¡dminir¡advasdhciplina¡ias
prelisras
enlósiñchosd)l¿ nssli8encia
e¡ eldesempeño
delastunciores
D lautiliución
prcpioode lerceros
y h) elabusode
odkposició¡delos bie¡esde la entidsden beneficio
prevdiMción
sulo¡idad,1¿
o cl uso de L! tuncióncon finesde luc¡o en virud a los
considerardos¿¡puesbsp¡ecedtrlemente.
aRTÍcuLo sEcuNDo,- DECLARARls confomid¿dde los InlornesN'0t2 - 20l4CPPAD/MPCdc fcchs 03 de maro 201,1,enirido por l¿ Comisiónpemaientede
P¡oceesAdminútmtivos
Disciplinsrios
de la Municipalidad
Prcvincial
delCusco,Info¡me
N964-2014MPC/OGAJde f¿ch¿2l de abril 2014.emni¿opo¡ h On.ina Ge¡erálde
AsesoríaJüridicade la Municipalid¡drrolincial del Cusco,y de conformidad
! lo
erablecidooorel nuñeál 6.2dsl Aniculo60.dc la Lc! del Pracedimiento
Adñinkr.rivo
de la pr¿sénté
Resolución.
Ceneral LeyN! 27444,infomesquefóftan par€ inr¿g¡ante
A R T i ( U L O I L R C [ R O . - ( O | { C E D T Ra l o s F - . l M I B E R T P i R t Z Q l l S P r .
}ATRICIO TACU HANCCOJ ARTURO QUIS?E QUISPE, JULIO
C H I H I A \ T f l O V I L L A C O R T AL, I Z V I I A M A R ( - A V I I I A ( - 44 L \ A R F A
VALERIO EDDY HUAMANi CUSÍIUAMÁN Y Itf,RBER VILLENA GUZMÁN
judicialesde la Municipalidad
rabajadores
repuestos
Pmlincialdel Cusco,y dc LUIS

TRUJTLLocaMARR{, JUANJosÉ AcutR¡E VILLACoRTA,MACARIo
¡ERRO

ARRIOLA,

TERESA

CARPIO

cHoer L\r\R-A, urLLrau ({N(Hr

&

VALER.

CIPRIANA

MAMANI

A M A ( H t , R U B É NL L A N C A Y

INQUILTUPA,er rúb¿jadorcs
de la Municipalidad
ProvincisL
de Cusco,el plM lecal
prevGtóen el ariculo 169'del Reglamcnto
de la CareraAdministmtiva,
apobadopor
qüe
pftsenle
Ia
Peúarenre
de
Dec¡eto
StrpremoN"
005-90-¡CM,
a efedos
anle Coñisiói

¡ffi,éPrc€sos

AdñinhtdivosDkciplinarios
de ls Municipalidad
Provincisl
del Cusco,
sus

rderargoscorespondienres
conforme
¿ Le!.
de Ia preenreResolución,
a la
ARTiCULO CUARTO,-ENCARCARel cumplinienro
ConisiónPcrmmenre
dc Procesos
AdminktativosDhciplindiosde la Municip¿lid¿d
P¡ovincial
co¡lormelo dkponcel Ariculo ló7', 170'y demás
del Cusco,] queprocedá
por Decreto
perinenies
aniculos
del Rcglamento
de h carera Adninisldriv! aprobado
SuDremo
N' 005-90-PCM.
NorIFIcaR la prcsentcRcsolución,a los sres. WILBERT
4BII!!!Q_Q!INIq.?ÉREz QUIS}E, PATRICIo TACU HANcco, ARTURo QUISPE QUISPE,
LUZMILA
MARCAVILLACA
JULIO
CTXHUANTITO }'ILLACORTA.
ALVAR¡Z VALERIO f,DDV HUAMANI CUSIHUAMAN Y I{ERBER VILLENA

PalacioNfunicip¡l - PlazaCüsip^ta- Cusco- Peñ
(084.)
2271s2- F¡{r (084)226701
Teléfono:
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DEt CUSCO
PROVIilCI,AI
MI]NICIPALIDAD
CuzuÁr rrauojaaorc
rcpuesrosjudicúles
de ls Municipalidad
Prcvincioldel Cus6, y
dE LÜIS TRU¡LLO GAMAR¡ , JUA¡ JOSÉ AGUIR¡X VILLACORTA,
MACARIO FERRO ARRIOLA, TERESA CARPIO VAIER, CIPRIANA MAMANI
CANCHI AMACH],
RUBEN LLANCAY
CHOQUENEYRA, WILLIAM
Provincill
INQUILTUPA.cx rabajadores
deld M!ñiciprlidad
delCusco
conlosinseros

-l
R.EGISTRESE,
COMUNIQUESEY CUMPLASE.
fUNICIPAUDAD

iE

lu¡t!t¡&$qI

tro
ARTUBo
EooLUls

ALCALDE

P¡lacioMuniciprl - PlazaCrsipata- Cusco- P€rú
- F¡x: (084)226701
Teléfono:(084)2271s2

