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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Cusco,

-2014-MPC.

30 DIC 20W

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
Vistos; el Informe N° 039-2014-CPPAD/MPC de fecha 02 de Diciembre de 2014, emitido por la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, y el Informe
N° 964-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica
de la Municipalidad Provincial del Cusco, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modicada
por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno
local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme lo establece el Artículo 166° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de
calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir Proceso
Administrativo Disciplinario;
Que, el Art. 150° del D.S N° 005-90-PCM, prescribe lo siguiente "Se considera falta disciplinaria a toda acción
u omisión, voluntaria o no que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica
sobre los deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el articulo 28° y otros de la Ley y el presente
reglamento. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente"; asimismo el
Artículo 151° del mismo cuerpo normativo establece que: las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u
omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes; a) Circunstancias en que se
comete, b) La forma de comisión, c) La concurrencia de varias faltas, d) La participación de uno o más
servidores a la comisión de la falta, y e) Los efectos que produce la falta; se considera como faltas
disciplinarias las infracciones derivadas de conductas inapropiadas del trabajador que afecten principios
reglas de usos, sistemas de vida y de comportamiento, son violatorias de normas legales, reglamentarias o
convencionales que alteren el orden e incumplan deberes legítimamente establecidos, no contribuyen con la
obtención de los fines de la organización y constituyen deviaciones punibles;
Que, el poder disciplinario permite al empleador mantener el orden necesario para que la Institución logre sus
finalidades y le autoriza para que una vez perturbado apliquen sanciones cuando se dan los supuestos
determinantes, es necesario mencionar que para el caso concreto concurre el elemento de la culpabilidad que
es principio medular y núcleo esencial del derecho sancionatorio ya que en presencia de un Estado Social de
Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el derecho sancionatorio emerge excepcionalmente
como una restricción de derechos y libertades en procura de garantizar un interés general, pero sometido a un
auto control rígido; puesto que el valor de la dignidad humana condiciona la legitimidad de la actuación
estatal, y que la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure
violación por su incumplimiento, el servidor Público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido
dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad ,,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho
iplinario en los servidores públicos;
Que, mediante Informe N° 383-2013-JDSC-SGSM-GDESM/MPC, de fecha 13 de noviembre del 2013, el
señor Oscar Juan Sutta Gonzáles, Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, hace de conocimiento
del Mayor PNP. Mario Constantini Pisconti, entonces Sub Gerente de Servicios Municipales, que el personal
de Seguridad Ciudadana en la condición de Repuestos Judiciales, han faltado a su servicio en forma
injustificada, perjudicando la distribución del servicio y demostrando irresponsabilidad en sus funciones, para
acreditar su informe adjunta un cuadro de faltas correspondiente al mes de octubre y noviembre del 2013, del
que se puede advertir que el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, trabajador repuesto judicial de la
Municipalidad Provincial del Cusco, faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 09, 10 de octubre del
2013, y en fechas 06, 07 y 10 de noviembre del 2013, el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, trabajador
repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, faó a su servicio en forma injustificada en fechas
21 y 22 de octubre del 2013, y en fecha 06 de noviembre del 2013, el señor Ramiro Marcelino Curasi
Rodríguez, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, faltó a su servicio en forma
injustificada en fechas 01 y 29 de octubre deI 2013, y en fecha 04 de noviembre del 2013, el señor Rubén
Huamán Huamán, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, faltó a su servicio en
forma injustificada en fechas 07, 09, 16, 21, 28 de octubre del 2013, y en fecha 04 de noviembre del 2013, el
señor Justo Colla Flores, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, faltó a su
servicio en forma injustificada en fechas 14, 15, 17 de octubre del 2013, y en fechas 08 y 09 de noviembre del
2013, el señor Raúl Rojas Calderón, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco,
faltó a su servicio en forma injustificada en fechas 09 y 27 de octubre y 07 de noviembre del 2013.
Que, mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC, de fecha 14 de noviembre del 2013, el
Mayor PNP. Mario Constantini Pisconti, entonces Sub Gerente de Servicios Municipales, pone en
conocimiento de la Abog. Nélida Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, el contenido
del Informe N° 383-2013-JDSC-SGSM-GDESM/MPC, respecto de los efectivos que han venido faltando a su
servicio durante los meses de octubre y noviembre del 2013, en forma injustificada demostrando falta de
responsabilidad y respeto hacia su trabajo y sus compañeros, dentro de los cuales, se encuentra al señor
Aldo Robert Cusihualipa Usucachi, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, el
mismo que ha faltado a su servicio en forma injustificada, en fechas 09, 10 de octubre del 2013, y en fechas
06, 07 y 10 de noviembre del 2013; motivo por el cual, solicita se proceda a la sanción de acuerdo a las
normas vigentes.
Que, mediante Memorándum N° 021-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Aldo Robert
Cusihuallpa Usucachi, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC 663, el My. P.N.P.
Mario Constantini Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013-JDSCSGSM-GDESMIMPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor Oscar
Juan Sulla Gonzáles, señala que faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 09, 10 de octubre del
2013, y en fechas 06, 07 y 10 de noviembre del 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando
irresponsabilidad en sus funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para
efectos de que cumpla con realizar su descargo correspondiente.
Que, mediante Memorándum N° 022-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Rubén
Huamán Huamán, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC 663, el My. P.N.P. Mario
Constantini Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013-JDSC-SGSMGDESM/MPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor Oscar Juan Sutta
Gonzáles, señala que faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 07, 09, 16, 21, 28 de octubre del
2013, y en fecha 04 de noviembre deI 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando
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abilidad en sus funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para
tos de que cumpla con realizar su descargo correspondiente.
Que, mediante Memorándum N° 23-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Valerio Edy
Huamaní Cusihuamán, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC 663, el My. P.N.P.
Mario Constantini Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013-JDSCSGSM-GDESM/MPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor Oscar
Juan Sutta Gonzáles, señala que faó a su servicio en forma injustificada, en fechas 21 y 22 de octubre del
2013, y en fecha 06 de noviembre del 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando
irresponsabilidad en sus funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para
efectos de que cumpla con realizar su descargo correspondiente.
Que, mediante Memorándum N° 24-2014-ORH/OGA/MPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Raúl Rojas
Calderón, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC 663, el My. P.N.P. Mario
Constantini Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013-JDSC-SGSMGDESM/MPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor Oscar Juan Sutta
Gonzáles, señala que faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 09 y 27 de octubre y 07 de
noviembre del 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando irresponsabilidad en sus
funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para efectos de que cumpla con
realizar su descargo correspondiente.
Que, mediante Memorándum N° 25-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Justo Coila
Flores, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSM/GDESM/MPC 663, el My. P.N.P. Mario Constantini
Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013-JDSC-SGSMGDESM/MPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor Oscar Juan Sutta
Gonzáles, señalando que faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 14, 15, 17 de octubre del 2013, y
en fechas 08 y 09 de noviembre del 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando
irresponsabilidad en sus funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para
efectos de que cumpla con realizar su descargo correspondiente,
Que, mediante Memorándum N° 026-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 13 de enero del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento del señor Ramiro
arcelino Curasi Rodríguez, que mediante Memorándum N° 386-2013-SGSMIGDESM/MPC 663, el My.
P.N.P. Mario Constantini Pisconti, Ex Sub Gerente de Servicios Municipales, remite el Informe N° 383-2013JDSC-SGSM-GDESM/MPC, mediante el cual, el Asistente Administrativo de Seguridad Ciudadana, señor
Oscar Juan Sutta Gonzáles, señala que faltó a su servicio en forma injustificada, en fechas 01 y 29 de octubre
deI 2013, y en fecha 04 de noviembre del 2013, perjudicando la distribución del servicio y demostrando
irresponsabilidad en sus funciones, en tal sentido, se le otorga el plazo de cinco (5) días naturales para
efectos de que cumpla con realizar su descargo correspondiente.
Que, el señor Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, ha sido notificado con el Memorándum N° 026-2014ORH/OGNMPC, en fecha 21 de enero del 2014, conforme se tiene de la cargo de notificación, sin embargo,
hasta la fecha no cumplió con efectuar su descargo.
Que, el señor Rubén Huamán Huamán, ha sido notificado con el Memorándum N° 022-2014-ORH/OGNMPC,
en fecha 23 de enero del 2014, conforme se tiene de la cargo de notificación, sin embargo, hasta la fecha no
cumplió con efectuar su descargo.
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señor Valerio Edy Huamani Cusihuamán, ha sido notificado con el Memorándum N° 023-2014/OGAIMPC, en fecha 24 de enero del 2014, conforme se tiene de la cargo de notificación, sin embargo,
hasta la fecha no cumplió con efectuar su descargo.
Que, mediante escrito de fecha 24 de enero del 2014, el señor Raúl Rojas Calderón, efectúa su descargo al
Memorándum N° 24-2014-ORH/OGA/MPC, argumentando que tiene a su madre anciana, quien se encuentra
delicada de salud, teniendo la obligación y necesidad de atenderla llevándola al hospital, a sus chequeos, a
sus análisis, ya que sus demás hermanos ya no viven en el Cusco, además que no cuenta con su DNI y es
analfabeta, motivo por el cual, tiene que gastar dinero en su tratamiento, agrega que también debe viajar a
Abancay para hacer los trámites para obtener nuevo DNI, y así poder inscribirla en el SIS, pues con su sueldo
de SI. 650 nuevo soles, no le alcanza para cubrir los gastos de su hogar, ni mucho menos los gastos médicos,
motivo por el cual, pide se comprenda la situación por la que está atravesando, y se tenga en cuenta, que ha
solicitado tantos permisos a su Jefe inmediato y que algunas veces no se le ha dado.
Que, mediante escro de fecha 28 de enero del 2014, el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, efectúa su
descargo al Memorándum N° 021-2014-ORH/OGAIMPC, argumentando que los dias 09 y 10 de octubre del
2013, tuvo que ausentarse del trabajo y de la ciudad con mucha urgencia ya que en los días indicados se
suscitó el fallecimiento de su señora abuela, llegando a comunicarse con su base para que esta a su vez
comunique a la jefatura, lo que acreditará en vía de regularización con el certificado de defunción de su
señora abuela, puesto que tiene que realizar un viaje para obtener el mencionado certificado, asimismo,
respecto de los días 06,07 y 10 de noviembre del 2013, señala que en el mes de octubre previa coordinación
con la parte administrativa, realizó jornada de labor extra en los días 30 y 31 de octubre, lo que sería
compensado por acuerdo interno, el día laborado en día de descanso sería compensado por la inasistencia
del día 06 de noviembre, la labor extra realizada en fecha 30 de octubre sería compensado con la inasistencia
del día 07 de noviembre y la labor extra realizada el día 31 de octubre sería compensado con la inasistencia
del día 10 de noviembre del 2013, no teniendo ningún documento de sustento, sin embargo, precisa que ello
no significa que haya actuado con desinterés, pues en todo caso es una descoordinación administrativa.
Que, mediante escrito de fecha 30 de enero del 2014, el señor Justo Coila Flores, efectúa su descargo al
Memorándum N° 25-2014-ORH/OGAIMPC, argumentando que los días 14 y 15 de octubre del 2013,
efectivamente su persona faltó a su centro de trabajo, por motivos de salud de su menor hijo, motivo por el
cual, con Expediente N° 030813, de fecha 23 de octubre del 2013, ha presentado su solicitud de justificación
de inasistencia, y para tal efecto ha cumplido con anexar el correspondiente certificado médico.
Que, mediante escrito de fecha 05 de febrero del 2014, el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, que se
había comprometido a presentar el Acta de defunción de su señora abuela, quien en vida fuera Carmen
López Anaya, en este sentido, cumple con presentar el original de dicha acta emitida por la RENIEC, lo que
da fe, de lo expuesto mediante Expediente N° 002693.
Que, mediante Informe N° 430-2014-OPERIOGNMPC, de fecha 17 de marzo del 2014, la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, opina por la remisión de los actuados a la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para su evaluación y trámite
correspondiente, en contra de los señores: Aldo Robert Cusihualipa Usucachi, Valerio Edy Huamaní
Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, Rubén Huamán Huamán, Justo Coila Flores, y el señor
Raúl Rojas Calderón, trabajadores repuestos judiciales de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Oficio N° 48-2014-OGAIMPC, de fecha 19 de marzo deI 2014, el Arq. David Danilo Loayza
Rivas, Director General de Administración, remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios los actuados para el inicio de acciones administrativas disciplinarias en contra de los señores
Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, Valerio Edy Huamani Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez,
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uamán Huamán, Justo Coila Flores, y el señor Raúl Rojas Calderón, trabajadores repuestos
ciales de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Acta de fecha 06 de agosto del 2014, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, concluye que el señor Aldo Robert Cusihuallpa
Usucachi, habría faltado a su centro de trabajo, en forma injustificada a su centro de trabajo, en fechas 09, 10
de octubre del 2013, 06, 07 y 10 de noviembre del 2013, conducta que resulta reiterativa por haber sido
sancionado dos veces con Amonestación, mediante Carta N° 113-2012-OPERIOGA/MPC, de fecha 10 de
febrero del 2012, y mediante Carta N° 360-2013-OPERIOGA/MPC, de fecha 26 de marzo del 2013, por lo que
habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 210, inciso a) Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y observar
los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista
en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Ley y su Reglamento, y k) Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más
de cinco días no consecutivos en un período de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos
en un período de ciento ochenta días calendario; que, el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, habría
faltado a su centro de trabajo, en forma injustificada a su centro de trabajo, en fechas 21 y 22 de octubre del
2013, y en fecha 06 de noviembre del 2013, conducta que resulta reiterativa por haber sido sancionado con
Amonestación, mediante Carta N° 164-2012-OPERIOGNMPC, de fecha 29 de febrero del 2012, y con Cese
Temporal de noventa días, mediante Resolución de Alcaldía N° 799-2013-MPC, de fecha 27 de diciembre del
2013, por lo que habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°,
inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir
puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta
administrativa disciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de
las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; que el señor Ramiro Marcelino Curasi
Rodríguez, habría faltado a su centro de trabajo, en forma injustificada en fechas 01, 29 de octubre del 2013
y 04 de noviembre del 2013, por lo que habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo
N° 276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta
administrativa disciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de
las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; que el señor Rubén Huamán Huamán, habría
faltado a su centro de trabajo en forma injustificada en fechas 07, 09, 16, 21, 28 de octubre del 2013, y 04 de
noviembre del 2013, conducta que resulta reiterativa por haber sido sancionado con Amonestación, mediante
arta N° 98-2012-OPERIOGNMPC, de fecha 10 de febrero del 2012, por no haber concurrido a laborar en la
fecha programada, por lo que habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276,
artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c)
Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta
administrativa disciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, articulo 28°, inciso a) El incumplimiento de
las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y k) Las ausencias injustificadas por más de
tres días consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un período de treinta días calendario o
más de quince días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días calendario; que, el señor Justo
Coila Flores, habría faltado a su centro de trabajo en forma injustificada en fechas 17 de octubre del 2013, 08
y 09 de noviembre del 2013, por lo que habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo
N° 276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta
administrativa disciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de
las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; que el señor Raúl Rojas Calderón, habría
faado a su centro de trabajo en forma injustificada en fechas 09, 27 de octubre y 07 de noviembre del 2013,
conducta que resulta reiterativa por haber sido sancionado con Amonestación, mediante Carta N° 181-2012OPERIOGNMPC, de fecha 02 de marzo del 2012, por no concurrir a laborar pese a que estuvo programado,
por lo que habría incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°, inciso a)
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personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y
ervar los horarios establecidos, y en consecuencia, habría incurrido en la falta administrativa disciplinaria
prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Ley y su Reglamento.
Que, mediante Informe N° 027-2014-CPAAD/MPC, de fecha 06 de agosto del 2014, la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, acuerda pronunciarse por
la procedencia de la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario en contra de los señores Aldo Robert
Cusihuallpa Usucachi, Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, Rubén
Huamán Huamán, Justo Coila Flores y Raúl Rojas Calderón, trabajadores repuestos judiciales de la
Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Memorándum N° 842-2014-SG/MPC, de fecha 12 de agosto del 2014, el Abog. Williams
Manuel Quintana Flóres, Secretario General, remite al Abog. Javier Fernando Sánchez Matallana, Director de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, el informe emitido por la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, respecto de la instauración de proceso administrativo disciplinario en contra de
los señores Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi
Rodríguez, Rubén Huamán Huamán, Justo Coila Flores y Raúl Rojas Calderón, trabajadores repuestos
judiciales de la Municipalidad Provincial del Cusco, para efectos de que emita el respectivo informe legal.
Que, mediante Informe N° 592-2014-OGAJ/MPC, de fecha 15 de agosto deI 2014, el Abog. Javier Fernando
Sánchez Matallana, Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la instauración de proceso
administrativo disciplinario en contra de los señores Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, Valerio Edy Huamaní
Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, Rubén Huamán Huamán, Justo Coila Flores y Raúl Rojas
Calderón, trabajadores repuestos judiciales de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, se resuelve
instaurar proceso administrativo disciplinario a los señores Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, Valerio Edy
Huamani Cusihuamán, Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, Rubén Huamán Huamán, Justo Colla Flores y
Raúl Rojas Calderón, trabajadores repuestos judiciales de la Municipalidad Provincial del Cusco, a Aldo
Robert Cusihuallpa Usucachi, por la presunta comisión de infracciones previstas en los incisos a) y c) del
artículo 21° y a) y k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos
precedentemente; Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, por la presunta comisión de infracciones previstas en
los incisos a) y c) del artículo 21° y a) del articulo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos
precedentemente; Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, por la presunta comisión de infracciones previstas en
los incisos a) y c) del articulo 21° y a) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos
precedentemente; Rubén Huamán Huamán, por la presunta comisión de infracciones previstas en los incisos
a) y c) del articulo 21° y a) y k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos
.precedentemente; Justo Coila Flores, por la presunta comisión de infracciones previstas en los incisos a) y c)
del artículo 21° y a) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos precedentemente; Raúl
Rojas Calderón, por la presunta comisión de infracciones previstas en los incisos a) y c) del artículo 21° y a)
del artículo 28° deI Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, en virtud a los considerandos expuestos precedentemente.
Que, en fecha 04 de setiembre del 2014, se cumple con notificar a los señores Valerio Edy Huamaní
Cusihuamán, Rubén Huamán Huamán y Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, con el contenido de la
ç\
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ón de Alcaldia N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, conforme se tiene de la
stancia que obra en autos.
Que, en fecha 08 de setiembre del 2014, se cumple con notificar al señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi,
con el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014,
conforme se tiene de la constancia que obra en autos.
Que, en fecha 10 de setiembre del 2014, se cumple con notificar a los señores Raúl Rojas Calderón y Justo
Coila Flores, con el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del
2014, conforme se tiene de la constancia que obra en autos.
Que, mediante escrito de fecha 10 de setiembre del 2014, el señor Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez,
solicita ampliación de plazo de cinco días más para efectuar descargo a la Resolución de Alcaldía N° 3792014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014.
Que, mediante escrito de fecha 11 de setiembre del 2014, el señor Rubén Huamán Huamán, solicita
ampliación de plazo de cinco días más para efectuar descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC,
de fecha 02 de setiembre del 2014.
Que, mediante escrito de fecha 11 de setiembre del 2014, el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán,
efectúa su descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014,
argumentando que según el Tribunal Constitucional mediante Sentencia vinculante determinó que los
trabajadores que prestan servicios como personal de seguridad ciudadana son obreros, por tanto, estando a
lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el régimen laboral que le corresponde
es el que se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 728, y habiendo quedado establecido el
régimen laboral, se tiene la afectación al debido proceso administrativo, al haber aperturado en forma
incorrecta e ilegal un proceso administrativo disciplinario, y sin perjuicio de las precisiones legales y
jurisprudenciales, señala que no pretende bajo ninguna circunstancia sustraerse de sus obligaciones como
trabajador de la Municipalidad, pues únicamente exige el cumplimiento de las normas jurídicas, su aplicación
correcta y debida, evitando en todo momento transgredir el debido proceso administrativo.
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Que, mediante escrito de fecha 15 de setiembre del 2014, el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, efectúa
su descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014,
argumentando que según el Tribunal Constitucional mediante Sentencia vinculante determinó que los
bajadores que prestan servicios como personal de seguridad ciudadana son obreros, por tanto, estando a
o dispuesto por el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el régimen laboral que le corresponde
es el que se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 728, y habiendo quedado establecido el
régimen laboral, se tiene la afectación al debido proceso administrativo, al haber aperturado en forma
incorrecta e ilegal un proceso administrativo disciplinario, y sin perjuicio de las precisiones legales y
jurisprudenciales, señala que no pretende bajo ninguna circunstancia sustraerse de sus obligaciones como
trabajador de la Municipalidad, pues únicamente exige el cumplimiento de las normas jurídicas, su aplicación
correcta y debida, evitando en todo momento transgredir el debido proceso administrativo.
Que, mediante escrito de fecha 15 de setiembre del 2014, el señor Justo Coila Flores, efectúa su descargo a
la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, argumentando que
efectivamente faltó a su servicio los días 14, 15 y 17 de octubre del 2013, y en fecha 08 y 09 de noviembre del
2013, sin embargo, mediante escrito de fecha 30 de enero del 2014, cumplió con presentar sus descargos
respectivos al haber sido emplazado con el Memorándum N° 25-2014-ORH/OGAIMPC, oportunidad en la
cual, logró justificar las razones por la cuales faltó los días 14 y 15 de octubre del 2013, inclusive ofreció como
medio de prueba el certificado médico de su menor hijo que acredita que se encontraba mal de salud, por lo
tanto, en ese extremo considera que se encuentra justificado, no pudiendo acreditar ni justificar las faltas del
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e octubre del 2013, y del 08 y 09 de noviembre deI 2013, agrega que se siente responsable y
pentido sobre dicho comportamiento, sin embargo, realizando un juicio de tipicidad dicha conducta se
subsumiría en el primer supuesto contenido en el inciso k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, que
sanciona el comportamiento siguiente: (...) las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos
(...), mas no así en segundo supuesto que señala (...) las ausencias injustificadas por más de cinco días no
consecutivos en un periodo de treinta días calendarios (...), pues realizando la sumatoria de los días que dejó
de asistir a su centro de trabajo, serían cinco días no consecutivos, pues para que se configure el segundo
supuesto se requiere que el servidor público falte más de cinco días, hecho que no se da en el presente caso,
tanto más, si se tiene en cuenta que ya cumplió con justificar sobre los días 14 y 15 de octubre del 2013,
conforme se encuentra acreditado con el Informe N° 02-2014-CPMD/MPC, emitido por la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios que obra en autos, asimismo, señala que no cuenta
con antecedentes administrativos de ninguna naturaleza, es decir es la primera vez que comete esos hechos,
de lo que se encuentra arrepentido y se compromete a no incidir en este tipo de infracciones, señala que la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, contiene una regulación general e imperativa
para que las Entidades Públicas para que las Entidades Públicas puedan sancionar legítimamente bajo
determinadas reglas, es por ello, que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando las Garantías
Constitucionales con mayor rigidez inclusive que la Ley, a partir de los derechos fundamentales, lo que
implica el control que hay que tener sobre el castigo que puede aplicarse, el mismo que se sujeta a
determinadas pautas, que se expresan bajo el principio de legalidad y razonabilidad, y en mérito a los
fundamentos que anteceden y teniendo en cuenta los hechos esgrimidos, solicita se le imponga una sanción
proporcional como la de amonestación verbal o escrita, a fin de morigerar su conducta y seguir laborando
para la manutención de sus menores hijos.
Que, mediante Oficio N° 330-2014-SG/MPC, de fecha 17 de setiembre del 2014, el Abog. Willlams Manuel
Quintana Flores, Secretario General, remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el escrito de descargo presentado por los señores Justo Coila Flores, Aldo Robert Cusihualipa
Usucachi, Valerio Edy Huamaní Cusihuamán.
Que, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2014, el señor Ramiro Marcelino Curasi Ramírez, efectúa
su descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014,
argumentando que para poder sancionar las faltas injustificadas se debe adecuar a la falta administrativa
establecida en el inciso K del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, en consecuencia, al haber faltado
tres días no consecutivos no se encuentra dentro de la tipificación de la citada norma, es decir para sancionar
por estos hechos debería haber faltado cinco días no consecutivos dentro de un periodo de treinta días
calendario, pero como no lo pueden sancionar por las faltas injustificadas se le pretende sancionar por los
incisos a) y c) del artículo 21° e inciso a) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, lo que significa que
se está faltando al Principio de Tipicidad, y en vía de interpretación se pretende sancionar con suspensión, y
agrega que la reincidencia se aplica en materia administrativa cuando se repite la comisión de la infracción,
por tanto, qué relación tiene las faltas injustificadas con el estado de ebriedad y el abandono del centro de
trabajo, pues en todo caso se le debió sancionar anteriormente por faltas injustificadas, pero ello nunca
sucedió, es más a la fecha no se puede sancionar por faltas injustificadas porque no concurre el presupuesto
del inciso k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, por lo tanto, no solo se están afectando principios
de derecho, sino también principios fundamentales y por consiguiente se viene afectando el debido proceso
sancionador, y si persisten en sancionarlo, tendrán que afrontar un proceso de indemnización y denuncias por
abuso de autoridad, agrega que en el proceso contencioso administrativo de nulidad de la sanción que se le
impondrá, se podrá revisar el abuso de autoridad que han cometido al haber amonestado al recurrente por
supuestamente haber concurrido al trabajo en estado de embriaguez sin el dosaje etílico respectivo, ya que si
hubiese habido se tendría que haber aperturado proceso administrativo disciplinario, lo que no sucedió, por lo
tanto, la sanción de amonestación fue plenamente subjetiva, y la sanción de amonestación por abandono de
trabajo no tiene base legal en la Municipalidad Provincial del Cusco, ya que no hay norma interna o externa
que prevea el abandono de trabajo como falta administrativa, en este sentido, se falta al Principio de
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y todas esas amonestaciones serán dejadas sin efecto por el Órgano Jurisdiccional lo que implicará
indemnización de daños y perjuicios por la Entidad, lo que podrá ser repetido contra los funcionarios que
han realizado dichas conductas abusivas, más aun considerando que habrá cambio de gestión.
Que, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2014, el señor Raúl Rojas Calderón, efectúa su descargo
a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, argumentando que se
debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 155° del D.S. N° 005-90-PCM, se ha previsto las
sanciones de a) Amonestación verbal o escra, b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta treinta días,
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a treinta días y hasta por doce meses, y d) Destitución,
aplicándose las sanciones sin atender necesariamente el orden correlativo señalado, y en ese sentido,
atendiendo la gravedad de las faltas se ha previsto la determinación de la respectiva sanción, y para el caso
de las sanciones previstas en los literales c) y d) de la norma antes citada, se hace necesaria la instauración
de proceso administrativo sancionador correspondiente, motivo por el cual, es indispensable saber o
determinar si la supuesta falta imputada tiene la calidad de grave, para de esta manera justificar el inicio del
proceso administrativo sancionador, señala que se le viene imputando la comisión de las infracciones
previstas por los literales a) y c) del articulo 21° del Decreto Legislativo N° 276 y del literal a) del artículo 28°
del mismo dispositivo, sin embargo, de la revisión de los mencionados dispositivos se advierte que la
descripción de las obligaciones de los servidores públicos se hallan descritos en el artículo 21° del Decreto
Legislativo N° 276, mientras que la descripción de las faltas administrativas se hallan previstas por el artículo
28° de la misma norma, por tanto, se ha incurrido en error al tipificar como infracción o falta las descritas por
los literales a) y c) del artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, y siendo esto así, se ha generado o creado una infracción o falta no prevista en la Ley, por lo
que se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, toda vez que se ha contravenido el texto expreso del artículo 2°, numeral 24°, literal
d), y en consecuencia, al existir vicio de nulidad insalvable se debe declarar la nulidad de todo lo actuado
hasta la etapa en la que se ha incurrido en el vicio de nulidad, la que debe retrotraerse hasta la etapa de
comunicación de la falta efectuada a su persona mediante Memorándum N° 024-2014-ORH/OGAIMPC, de
fecha 13 de enero del 2014, en el que se le imputa la comisión la comisión de la falta o infracción no regulada
en la norma (literales a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276), asimismo, agrega que se le
estaría imputando la falta contenida en el literal a) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, por haber
faltado a su centro de trabajo supuestamente de manera injustificada en fecha 09 y 27 de octubre, y 07 de
noviembre, con lo cual, se le estaría imputando un falta grave, que conforme a la experiencia administrativa
se sanciona con amonestación del Jefe inmediato superior, como ha sucedido en reiterados casos y de los
cuales inclusive se ha informado durante las indagaciones para el presente procedimiento, pues los artículos
156° y 157° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa así lo han previsto, precisando
que en todo caso, tanto la amonestación verbal, la amonestación escrita, como la suspensión de hasta treinta
días sin goce de remuneraciones se impone por el Jefe inmediato superior, sin que sea necesaria la
instauración del proceso administrativo, siendo desproporcional e irrazonable que se le pretenda imponer la
sanción de cese temporal o en su caso la destitución por una falta leve, como se pretende, razón por la cual,
nuevamente se ha incurrido en causal de nulidad en la emisión de la resolución, debiendo disponerse el
archivo definitivo del procedimiento en su favor, sin perjuicio de la sanción que le imponga su jefe inmediato
superior o la señora Jefa de Personal de ser el caso, si se acredita la comisión de la falta administrativa.
Que, mediante Oficio N° 314-2014-SG/MPC, de fecha 19 de setiembre del 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flores, Secretario General, remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el escrito de descargo presentado por el señor Raúl Rojas Calderón.
Que, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2014, el señor Rubén Huamán Huamán, efectúa su
descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, argumentando
que en el Informe N° 027-2014-CPAAD/MPC, de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, y el
Informe N° 592-2014-OGAJ/MPC, se establece que habría incurrido en faltas injustificadas en fechas 01 y 29
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y todas esas amonestaciones serán dejadas sin efecto por el Órgano Jurisdiccional lo que implicará
indemnización de daños y perjuicios por la Entidad, lo que podrá ser repetido contra los funcionarios que
han realizado dichas conductas abusivas, más aun considerando que habrá cambio de gestión.
Que, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2014, el señor Raúl Rojas Calderón, efectúa su descargo
a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, argumentando que se
debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 155° del D.S. N° 005-90-PCM, se ha previsto las
sanciones de a) Amonestación verbal o escrfta, b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta treinta días,
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a treinta días y hasta por doce meses, y d) Destitución,
aplicándose las sanciones sin atender necesariamente el orden correlativo señalado, y en ese sentido,
atendiendo la gravedad de las faltas se ha previsto la determinación de la respectiva sanción, y para el caso
de las sanciones previstas en los literales c) y d) de la norma antes citada, se hace necesaria la instauración
de proceso administrativo sancionador correspondiente, motivo por el cual, es indispensable saber o
determinar si la supuesta falta imputada tiene la calidad de grave, para de esta manera justificar el inicio del
proceso administrativo sancionador, señala que se le viene imputando la comisión de las infracciones
previstas por los literales a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 y del literal a) del artículo 28°
del mismo dispositivo, sin embargo, de la revisión de los mencionados dispositivos se advierte que la
descripción de las obligaciones de los servidores públicos se hallan descritos en el artículo 21° del Decreto
Legislativo N° 276, mientras que la descripción de las faltas administrativas se hallan previstas por el articulo
28° de la misma norma, por tanto, se ha incurrido en error al tipificar como infracción o falta las descritas por
los literales a) y c) del artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, y siendo esto así, se ha generado o creado una infracción o falta no prevista en la Ley, por lo
que se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, toda vez que se ha contravenido el texto expreso del artículo 2°, numeral 24°, literal
d), y en consecuencia, al existir vicio de nulidad insalvable se debe declarar la nulidad de todo lo actuado
hasta la etapa en la que se ha incurrido en el vicio de nulidad, la que debe retrotraerse hasta la etapa de
comunicación de la falta efectuada a su persona mediante Memorándum N° 024-2014-ORH/OGAIMPC, de
fecha 13 de enero del 2014, en el que se le imputa la comisión la comisión de la falta o infracción no regulada
en la norma (literales a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276), asimismo, agrega que se le
estaria imputando la falta contenida en el literal a) del articulo 28 del Decreto Legislativo N° 276, por haber
faltado a su centro de trabajo supuestamente de manera injustificada en fecha 09 y 27 de octubre, y 07 de
noviembre, con lo cual, se le estaría imputando un falta grave, que conforme a la experiencia administrativa
anciona con amonestación del Jefe inmediato superior, como ha sucedido en reiterados casos y de los
ales inclusive se ha informado durante las indagaciones para el presente procedimiento, pues los artículos
156° y 157° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa así lo han previsto, precisando
que en todo caso, tanto la amonestación verbal, la amonestación escrita, como la suspensión de hasta treinta
dias sin goce de remuneraciones se impone por el Jefe inmediato superior, sin que sea necesaria la
instauración del proceso administrativo, siendo desproporcional e irrazonable que se le pretenda imponer la
sanción de cese temporal o en su caso la destitución por una falta leve, como se pretende, razón por la cual,
nuevamente se ha incurrido en causal de nulidad en la emisión de la resolución, debiendo disponerse el
archivo definitivo del procedimiento en su favor, sin perjuicio de la sanción que le imponga su jefe inmediato
superior o la señora Jefa de Personal de ser el caso, si se acredita la comisión de la falta administrativa.
Que, mediante Oficio N° 314-2014-SG/MPC, de fecha 19 de setiembre del 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flores, Secretario General, remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el escrito de descargo presentado por el señor Raúl Rojas Calderón.
Que, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2014, el señor Rubén Huamán Huamán, efectúa su
descargo a la Resolución de Alcaldía N° 379-2014-MPC, de fecha 02 de setiembre del 2014, argumentando
que en el Informe N° 027-2014-CPAAD/MPC, de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, y el
Informe N° 592-2014-OGAJ/MPC, se establece que habría incurrido en faltas injustificadas en fechas 01 y 29

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
re del 2013 y 04 de noviembre del 2014, por lo tanto, para poder sancionar por faltas injustificadas se
adecuar a la falta administrativa establecida en el inciso k) del artículo 28° del Decreto Legislativo
N° 276, entonces al haber faltado tres días no consecutivos no se encuentra dentro de la tipificación de la
norma en mención, pues para sancionar por estos hechos debería haber faltado cinco días no consecutivos
dentro de un periodo de treinta días calendarios, pero no se puede sancionar por la norma de faltas
injustificadas interpretando, porque se faltaría al principio de tipicidad, asimismo, señala que se le pretende
aplicar la sanción de suspensión por haber sido sancionado anteriormente por amonestación por haber
concurrido en estado de embriaguez y por abandono del centro de trabajo, pretendiendo aplicar el inciso a) y
c) del artículo 21° y a) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 con la figura de reincidencia, la misma
que se aplica en materia administrativa cuando se repite la comisión de la infracción, y este sentido, que
relación tendría las faltas injustificadas con el estado de embriaguez o el abandono del centro de trabajo, pues
para que se pueda sancionar considerando la reincidencia en materia administrativa, se debió sancionar
antes por faltas injustificadas, sin embargo, ello nunca ha sucedido, lo que no puede sancionarse por no
concurrir el presupuesto del inc. k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, por lo tanto, lo que se está
haciendo es afectar no solo principios de derecho, sino derechos fundamentales por la afectación al debido
proceso sancionador, y si persisten en sancionar tendrán que afrontar procesos de indemnización y
denuncias por abuso de autoridad, agrega que en el proceso contencioso administrativo de nulidad de la
sanción que se le impondrá, se podrá revisar el abuso de autoridad que han cometido al haber amonestado al
recurrente por supuestamente haber concurrido al trabajo en estado de embriaguez sin el dosaje etílico
respectivo, ya que si hubiese habido se tendría que haber aperturado proceso administrativo disciplinario, lo
que no sucedió, por lo tanto, la sanción de amonestación fue plenamente subjetiva, y la sanción de
amonestación por abandono de trabajo no tiene base legal en la Municipalidad Provincial del Cusco, ya que
no hay norma interna o externa que prevea el abandono de trabajo como falta administrativa, en este sentido,
se falta al Principio de Tipícidad, y todas esas amonestaciones serán dejadas sin efecto por el Organo
Jurisdiccional lo que implicará una indemnización de daños y perjuicios por la Entidad, lo que podrá ser
repetido contra los funcionarios que han realizado dichas conductas abusivas, más aun considerando que
habrá cambio de gestión.
Que, el numeral 6.2 del Articulo 6°, de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
señala que el acto administrativo puede motívarse con la declaración de conformidad, de los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que
se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;
ue, de conformidad con los Informes N° 039-2014-CPPAD/MPC de fecha 02 de Diciembre de 2014, emitido
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del
Cusco, y el Informe N° 964-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, emitido por la Oficina General
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, los mismos que forman parte integrante de la
presente Resolución; y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades — Ley N° 27972;
7

.

Se concluye, que del análisis de los medios probatorios actuados en el presente proceso administrativo
- disciplinario, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de
Cusco concluyo que se encuentra acreditado que el señor Aldo Robert Cusihuafipa Usucachi, en su escrito
Y de descargo señala que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia vinculante determinó que los
trabajadores que prestan servicios como personal de seguridad ciudadana son obreros, por tanto, estando a
lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el régimen laboral que le corresponde
es el que se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 728, habiéndose aperturado en forma
incorrecta e ilegal un proceso administrativo disciplinario, al respecto, cabe precisar que el señor Aldo Robert
Cusihuallpa Usucachi, ha sido repuesto por el Organo Jurisdiccional al amparo de la Ley N° 24041, la misma
que en su artículo 10 dispone que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente,
que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las
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revistas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley, en consecuencia, el presente proceso ha
sido instaurado conforme a Ley, no pudiendo alegarse la pertenencia al régimen laboral de la actividad
privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728, por cuanto, no existe reconocimiento judicial al respecto, y
respecto de la faltas injustificadas debe precisarse que un trabajador puede ausente de su centro de trabajo
por motivos particulares siempre y cuando lo haya solicitado por escro debidamente motivado y haya
obtenido previamente la autorización de la instancia competente, sin embargo, el trabajador se ha ausentado
de su puesto de trabajo en fechas 09 y 10 de octubre del 2013, y ha pretendido justificar dichas inasistencias,
con la presentación de un certificado de defunción de fecha 07 de octubre deI 2013 (Exp. 2014-003747), de
su supuesta abuelita la finada Carmen López Anaya, recién el 05 de febrero del 2014, luego de transcurrido
cerca de cuatro meses, resultando extemporánea, ello sumado al hecho de no coincidir las ausencias con la
fecha del fallecimiento, y sobre todo que no se encuentra acreditado el entroncamiento con la finada; de lo
que se puede colegir que el señor Aldo Robert Cusihualipa Usucachi, no ha podido acredftar que se
encontraba autorizado previamente para ausentarse de su centro de trabajo en fechas 09 y 10 de octubre
del 2013, 06, 07 y 10 de noviembre del 2013, corroborándose que en las citadas fechas ha incurrido en
faltas injustificadas, incidiendo la gravedad de la falta en la conducta reiterativa por haber sido
sancionado con Amonestación, mediante Carta N° 113-2012-OPERIOGAIMPC, de fecha 10 de febrero
del 2012, por no concurrir a laborar peses a que se encontraba programado y haber sido sancionado
con Amonestación Escrita, mediante Carta N° 360-2013-OPERIOGAIMPC, de fecha 26 de marzo del
2013, por incumplimiento del rol de servicios, demostrándose que permanentemente el trabajador ha
perjudicado la distribución del servicio, debiendo aplicarse lo previsto en el artículo 27° del Decreto Legislativo
N° 276; en este sentido, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, concluye que se
encuentra acreditado que el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi ha incumplido las obligaciones
previstas en el Decreto Legislativo N°276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y observar los horarios
establecidos, y en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el
citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Lev y su Reglamento, y al no haber incurrido el trabajador en más de cinco faltas
injustificadas no consecutivas en un periodo de treinta días calendario, no se adecua la conducta con
la falta administrativa prevista en el inciso k) Las ausencias injustificadas por más de tres días
consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un período de treinta días calendario o más
de quince días no consecutivos en un período de ciento ochenta días calendario, del artículo 28° del
Decreto Legislativo N° 276, por lo que debe absolverse en dicho extremo.
Que, el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, en su escrito de descargo señala que el Tribunal
Constitucional mediante Sentencia vinculante determinó que los trabajadores que prestan servicios como
personal de seguridad ciudadana son obreros, por tanto, estando a lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley
Orgánica de Municipalidades, el régimen laboral que le corresponde es el que se encuentra regulado por el
Decreto Legislativo N° 728, habiéndose aperturado en forma incorrecta e ilegal un proceso administrativo
disciplinario, al respecto, cabe precisar que el señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, ha sido repuesto por
el Organo Jurisdiccional al amparo de la Ley N° 24041, la misma que en su artículo 1° dispone que los
'servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo
del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley, en consecuencia, el presente proceso ha sido instaurado
conforme a Ley, no pudiendo alegarse la pertenencia al régimen laboral de la actividad privada regulado por
el Decreto Legislativo N° 728, por cuanto, no existe reconocimiento judicial al respecto, de lo que se puede
colegir que el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, no ha podido acreditar que se encontraba
autorizado previamente para ausentarse de su centro de trabajo en fechas 21 y 22 de octubre del 2013
y 06 de noviembre del 2013, incidiendo la gravedad de la falta en la conducta reiterativa del trabalador,
por haber sido sancionado con Amonestación, mediante Carta N° 164-2012-OPERiOGAIMPC, de fecha
DAO
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tYAjebrero del 2012, por no concurrir a laborar pese a que estuvo programado, y con Cese
oral de noventa días mediante Resolución de Alcaldía N° 799-2013-MPC de fecha 27 de
diciembre del 2013, por haber incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el inciso a)
del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, demostrándose que permanentemente el trabajador ha
perjudicado la distribución del servicio, debiendo aplicarse fo previsto en el artículo 270 del Decreto
Legislativo N° 276; en consecuencia, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios,
concluye que se encuentra acreditado que el señor Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, ha incumplido las
obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y observar los
horarios establecidos, y en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista
en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Lev y su Reglamento.
Que, el señor Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, en su escrito de descargo señala que para poder
sancionar las faltas injustificadas se debe adecuar a la falta administrativa establecida en el inciso K del
articulo 28° del Decreto Legislativo N° 276, en consecuencia, al haber faltado tres días no consecutivos no se
encuentra dentro de la tipificación de la cada norma, es decir para sancionar por estos hechos debería haber
faado cinco días no consecutivos dentro de un periodo de treinta días calendario, pero como no lo pueden
sancionar por las faltas injustificadas se le pretende sancionar por los incisos a) y c) del artículo 21° e inciso
a) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, lo que significa que se está faltando al Principio de
Tipicidad, y en vía de interpretación se pretende sancionar con suspensión, y agrega que la reincidencia se
aplica en materia administrativa cuando se repite la comisión de la infracción, por tanto, qué relación tiene las
faas injustificadas con el estado de ebriedad y el abandono del centro de trabajo, pues en todo caso se le
debió sancionar anteriormente por faltas injustificadas, pero ello nunca sucedió, es más a la fecha no se
puede sancionar por faltas injustificadas porque no concurre el presupuesto del inciso k) del artículo 28° del
Decreto Legislativo N° 276, al respecto, cabe precisar que al trabajador no se le ha aperturado proceso
administrativo disciplinario por la falta administrativa prevista en el inciso k) del artículo 28° del Decreto
Legislativo N° 276, motivo por el cual, no cabe la exigencia de que la conducta se subsuma a dicha falta
administrativa, asimismo, se advierte de su escrito de descargo que no ha podido presentar medio
probatorio alguno que acredite que en fechas 01, 29 de octubre del 2013 y 04 de noviembre del 2013,
se encontraba previamente autorizado por la instancia competente para ausentarse de su puesto de
trabajo, en consecuencia, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, concluye que
se encuentra acreditado que el señor Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez ha incumplido las
bligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal
diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y observar los
horarios establecidos, y en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista
en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Ley y su Reglamento.
Que, el señor Rubén Huamán Huamán, en su escrito de descargo señala que para sancionar por faltas
injustificadas se debe adecuar a la falta administrativa establecida en el inciso k) del artículo 28° del Decreto
Legislativo N° 276, y como no ha faltado tres días consecutivos o cinco días no consecutivos dentro de un
' periodo de treinta días calendarios, no se le puede sancionar por la norma de faltas injustificadas
interpretando, porque se faltaría al principio de tipicidad, asimismo, señala que se le pretende aplicar la
sanción de suspensión por haber sido sancionado anteriormente por amonestación por haber concurrido en
estado de embriaguez y por abandono del centro de trabajo, pretendiendo aplicar el inciso a) y c) del artículo
28° del Decreto Legislativo N° 276 con la figura de reincidencia, la misma que se aplica en materia
administrativa cuando se repite la comisión de la infracción, y este sentido, que relación tendría las faltas
injustificadas con el estado de embriaguez o el abandono del centro de trabajo, pues para que se pueda
sancionar considerando la reincidencia en materia administrativa, se debió sancionar antes por faltas
injustificadas, sin embargo, ello nunca ha sucedido, al respecto debemos precisar que los días calendarios
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los días consecutivos hábiles y no hábiles, o los llamados días naturales, en ese sentido, dentro de
inta días calendarios del 07 de octubre al 07 de noviembre del 2013 el trabajador no ha asistido a su
centro de trabajo en fechas 07, 09, 16, 21, 28 de octubre y 04 de noviembre del 2013 (seis días no
consecutivos) adecuándose la conducta a la falta administrativa prevista en el inciso k) del artículo 28° del
Decreto Legislativo N° 276,, no habiendo presentado en su escrito de descarqo medio probatorio
alguno que acredite que se encontraba autorizado por la instancia competente para no asistir a su
centro de trabajo, incidiendo la gravedad de la falta en la conducta reiterativa del trabajador, por haber
sido sancionado con Amonestación, mediante Carta N° 98-2012-OPERIOGNMPC, de fecha 10 de
febrero del 2012, por no haber concurrido a laborar en la fecha proqramada, demostrándose que
permanentemente el trabajador ha perjudicado la distribución del servicio, debiendo aplicarse lo previsto
en el articulo 27° del Decreto Legislativo N° 276; en consecuencia, la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, concluye que se encuentra acreditado que el señor Rubén Huamán
Huamán ha incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°, inciso
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir
puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, ha incurrido en la falta
administrativa disciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y k) Las ausencias
injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un
período de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos en un período de ciento
ochenta días calendario.

DE
4 1'

Que, el señor Justo Coila Flores en su escfto de descargo señala que efectivamente faltó a su servicio los
días 14, 15 y 17 de octubre del 2013, y en fecha 08 y 09 de noviembre del 2013, sin embargo, mediante
escrito de fecha 30 de enero del 2014, cumplió con presentar sus descargos respectivos al haber sido
emplazado con el Memorándum N° 25-2014-ORH/OGNMPC, oportunidad en la cual, logró justificar las
razones por la cuales faltó los días 14 y 15 de octubre del 2013, inclusive ofreció como medio de prueba el
certificado médico de su menor hijo que acredita que se encontraba mal de salud, por lo tanto, en ese
extremo considera que se encuentra justificado, no pudiendo acreditar ni justificar las faltas del día 17 de
octubre del 2013, y del 08 y 09 de noviembre del 2013, agrega que se siente responsable y arrepentido sobre
dicho comportamiento, sin embargo, realizando un juicio de tipicidad su conducta no se adecuaría al inciso k)
del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276; al respecto, cabe precisar que al trabajador no se le ha
aperturado proceso administrativo disciplinario por la falta administrativa prevista en el inciso k) del artículo
28° del Decreto Legislativo N° 276, motivo por el cual, no cabe la exigencia de que la conducta se subsuma a
a falta administrativa, y respecto de la faltas injustificadas debe precisarse que un trabajador puede
sente de su centro de trabajo por motivos particulares siempre y cuando lo haya solicitado por escrito
debidamente motivado y haya obtenido previamente la autorización de la instancia competente, sin embargo,
el trabajador se ha ausentado de su puesto de trabajo en fechas 17 de octubre, 08 y 09 de noviembre
deI 2013, reconociendo en su escrito de descargo que no puede acreditar ni justificar las faltas en las
mencionadas fechas, en este sentido, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios,
concluye que se encuentra acreditado que el señor Justo Coila Flores ha incumplido las obligaciones
previstas en el Decreto Leqislativo N° 276, artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diliqentemente los
deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir puntualmente y observar los horarios
establecidos, 'i en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el
citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Lev y su Reglamento; sin embargo, en el presente caso, se advierte que es la primera vez
que el trabajador ha incurrido en falta administrativa disciplinaria, pues no se encuentra acreditada la
reincidencia del trabajador en ese tipo de faltas administrativas, hecho que debe incidir en la
aplicación proporcional de la sanción.
Que, el señor Raúl Rojas Calderón, en su escrito de descargo señala que es indispensable saber o
determinar si Ja supuesta falta imputada tiene la calidad de grave, para de esta manera justificar el inicio del
D
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administrativo sancionador, señala que se le viene imputando la comisión de las infracciones
tas por los literales a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 y del literal a) del artículo 28°
del mismo disposivo, sin embargo, de la revisión de los mencionados dispositivos se advierte que la
descripción de las obligaciones de los servidores públicos se hallan descritos en el artículo 21° del Decreto
Legislativo N° 276, mientras que la descripción de las faltas administrativas se hallan previstas por el artículo
28° de la misma norma, por tanto, se ha incurrido en error al tipificar como infracción o falta las descritas por
los literales a) y c) del artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, y siendo esto así, se ha generado o creado una infracción o falta no prevista en la Ley, por lo
que se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, y se debe declarar la nulidad de todo lo actuado hasta la etapa en la que se ha
incurrido en el vicio de nulidad, la que debe retrotraerse hasta la etapa de comunicación de la falta efectuada
a su persona mediante Memorándum N° 024-2014-ORH/OGA/MPC, de fecha 13 de enero del 2014, en el que
se le imputa la comisión la comisión de la falta o infracción no regulada en la norma (literales a) y c) del
artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276), asimismo, se le estaría imputando un falta grave, que conforme a
la experiencia administrativa se sanciona con amonestación del Jefe inmediato superior, siendo
desproporcional e irrazonable que se le pretenda imponer la sanción de cese temporal o en su caso la
destitución por una falta leve, al respecto debe precisarse, que el trabajador ha pretendido justificar sus
inasistencias de fechas 09 de octubre y 07 de noviembre del 2013, recién en fecha 24 de enero del
2014, mediante Exp. N° 2014-002310, luego de transcurrido tres meses y quince días de la primera
inasistencia y dos meses y diecisiete días de la segunda inasistencia, resultando extemporánea,
debiendo tenerse en cuenta que el trabajador puede ausentarse de su centro de trabajo por motivos
particulares siempre y cuando lo haya solicitado por escrito debidamente motivado y haya obtenido
previamente la autorización de la instancia competente, sin embargo, ello no ha sucedido, asimismo, se tiene
que el trabajador en su escrito de descarqo no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que
se encontraba autorizado por la instancia competente para no asistir a su centro de trabajo, en fechas
09, 27 de octubre y 07 de noviembre del 2013, incidiendo la gravedad de la falta en la conducta
reiterativa del trabajador, por haber sido sancionado con Amonestación, mediante Carta N° 181-2012OPERIOGAIMPC, de fecha 02 de marzo del 2012, por no concurrir a laborar pese a que estuvo
programado, demostrándose que permanentemente el trabajador ha perjudicado la distribución del servicio,
debiendo aplicarse lo previsto en el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 276; en consecuencia, la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, concluye que se encuentra acreditado que el señor
Raúl Rojas Calderón ha incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 21°,
inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y c) Concurrir
puntualmente y observar los horarios establecidos, y en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa
isciplinaria prevista en el citado cuerpo normativo, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas
tablecidas en la presente Ley y su Reglamento, no encontrándose la Resolución de Alcaldía N° 379-2014PC, inmersa en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, motivo por el cual, resulta pertinente emitir pronunciamiento, en
atención a los fundamentos expuestos precedentemente.

SE RESUELVE:
:ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER LA SANCIÓN DE SUSPENSION DE TREINTA DÍAS SIN GOCE DE
REMUNERACIONES en contra del señor Aldo Robert Cusihuallpa Usucachi, trabajador repuesto judicial
de la Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido las obligaciones previstas en el inciso a) y c)
del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, y haber incurrido en forma reiterada en la falta administrativa
disciplinaria prevista en el inciso a) del artículo 28°, del citado cuerpo normativo, y ABSOLVERLO de la falta
administrativa disciplinaria prevista en el inciso k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276; por la
imposición de la sanción de CESE DE CIEN DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES en contra del señor
Valerio Edy Huamaní Cusihuamán, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, por
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umplido las obligaciones previstas en el inciso a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276,
er incurrido en forma reiterada en la falta administrativa disciplinaria prevista en el inciso a) del artículo
28° del citado cuerpo normativo; por la imposición de la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA en contra
del señor Ramiro Marcelino Curasi Rodríguez, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por haber incumplido las obligaciones previstas en el inciso a) y c) del artículo 21° del Decreto
Legislativo N° 276, y haber incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el inciso a) del artículo
28° del citado cuerpo normativo; por la imposición de la sanción de SUSPENSIÓN DE TREINTA SIN GOCE
DE REMUNERACIONES en contra del señor Rubén Huamán Huamán, trabajador repuesto judicial de la
Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del
artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 y haber incurrido en forma reiterada en las faltas administrativas
disciplinarias previstas en los incisos a) y k) Las ausencias injustificadas (...) por más de cinco días no
consecutivos en un período de treinta días calendario, del artículo 28° del citado cuerpo normativo; por la
imposición de la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA en contra del señor Justo Colla Flores, trabajador
repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido las obligaciones previstas en
el inciso a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, y haber incurrido en la falta administrativa
disciplinaria prevista en el inciso a) del artículo 28° del citado cuerpo normativo; y por la imposición de la
sanción de SUSPENSION DE VEINTE DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES en contra del señor Raúl
Rojas Calderón, trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido
las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 y haber
incurrido en forma reiterada en la falta administrativa disciplinaria prevista en el inciso a) del artículo 28° del
citado cuerpo normativo, debiendo disponer lo concerniente de acuerdo a ley.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la conformidad de los Informes N° 039-2014-CPPAD/MPC de fecha 02
de Diciembre de 2014, emitido por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la
Municipalidad Provincial del Cusco, y el Informe N° 964-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014,
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, y de
conformidad a lo establecido por el numeral 6.2 del Articulo 6°, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General — Ley N° 27444, informe que forma parte integrante de la presente Resolución
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Despacho de la
Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de Recursos Humanos, y demás instancias
administrativas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.
\

.EARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a los señores Aldo Robert Cusihualipa
2Jsucachi Valerio Edy Huamani Cusihuaman, Ramiro Marcelino Curasi Rodriguez, Ruben Huaman
Huamán, Justo Coila, Raúl Rojas Calderón Flores con los insertos del caso.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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