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ACUERDOMUNICIPAL N"I 16_ 20I5 _ MPC.
Cuco, ¡3 denoú¿ñhr¿de2415

EL CONCEJOMANICIPALDE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Qt¿, ¿la ¡ctlo I94' de la ConstituciókPóhi.a d¿l P¿rú,ñodilcdda pat L¿! d¿ r¿tñrha
corst¡tucional L¿, Na 28ó07| e¡ Articul. lI del Tí1uloPrelininar ¿e la L¿y Aryúnit¿ ¿¿
M,nícípa¡idadesLey N" 27972, es¡ablecequ¿ la Lus Municipa¡idadespratinc¡oles !
dkn itu¡esson óryarcs ¿¿Sobi¿tholo.dl que cuentü cok autokoñía políticd, ccanónico
, ddmikisrru¡ira ¿n los asuntosde tr úhpetencia :
Que, nediante ltarne N" 041-2015-CEPAD"MIC de fecha 27.]e abríl d¿l 2,415 lu
Pr¿si,l¿k¡a,1e la Can¡sión Esp¿cidl d¿ Prac¿sosAdñinisiafiros Dkciplindrías d¿ ¡a
Mtú¡cipali.lad Ptur¡hcial del C"sco cónclt!¿ qr¿ t¿ dcbea./e.rar 4 lo narñatitu ¡h¡ma
sobre el t¿gimen ./it.iplihor¡o r proce.tintienta Mncianudor a lor |¡n¿ani¿ñtos
.letotullo.lot cñ ]d Directiva N' A2 2415 SDRVINGPGSCa ./in de que .l Coneio
Mrkicipal drigne a las ú¡eúbt os de la Coñ^¡ón A¿ hocy qrc ¿¡chaCon¡lión k ovoq,e
dkciPlinúios de lo
ul conacinienb ! tranile de los Pro.¿ros adhihk¡al^ú!
Municipa¡itladPtari"cia¡ d¿l C,súl

F

Que, nedjdnte ¡d Dircct¡rú N'02'2415-SERVIRTGPGSC,rclac¡a"ado al rósinen
dkciplihar¡o , ptoc¿diñiento sancion¿.lor.lc 1a!¿! 34057L¿! delSetrició Ciril dp¡icob¡e
a b sabieüor locales,se Itoblce los lin¿an¡¿h¡os! la necáhicapdo inpkh¿n¡ü las
accionesque carrespóa.lah,eh.fe.to el nuüerul l.l .le lu rtf¿rkla Directúo establ*e tas
ftBlas lopdin¿ntahs
! sus¡rt¡rds del réginek disciplihoio ! procediúientó
que
sancionador
es dpli.abl¿.a totlos los sefli.lores ! er seni.lorcs.l¿ lót tuqiheh*
laborcles egrlados par el D.Les 27ó Le! d¿ uatet de ld Catera Adh¡h¡ttratira, DLeg
728 Le! de la Pro.lurt¡rma¿ ! Conpeti¡ividddi D.Les 1057, Risinen Espe.iol de
Cahodtaciób Adñikis¡rctba de Seoiciot C,1s ! la te! 3A057 Ley.lel S¿fric¡ó Ciril,
asiñisno dicha D¡rectia señala que .licho Conisión Ad Hoc seró designadapor ¿l
Cón.¿joMúñicipal ! dproba¿unediañle ,1ct¿h1aMúhiciPal;
1, 1 d¿ la rele/itla Directfia etab¡ece la J¿'rñoción ¿e una
Que, igalnen¡e e¡
"unetal
qrc
patu aplicat l4 4sl4s .1cl g¡ñen tahc¡ahddar
scd
campetente
coúbión Ad hoc
cuandosc ¡tule defunció"ati.t\,1¿ los gobienos rcEioha¡esr locales, Contiót Ad hoc
qrc d¿h¿ r¿t iktegada por dos ñ¡¿hhrct el¿gj.l.! ¿htr¿ los .l¡t¿ctiros plhlicas .1elo
entida.l de ranso ihnediato inJbrior a¡ lunc¡anaria proesoda ! el jefe responsablcde ]d
OJicinade RecúsosHununat ORHde lo ins¡i¡ución;
Que, nediante inrtbñ¿ N'309 2al5-oGAJ/MPc el Di.ector Gehe.al de lu (Uicina
Genenl de ,4sesatíaJutítl¡cu ap¡nd qrc ¿sprc.ed¿k!¿ la d¿ctacióh d¿ Ia Mmativa
¡ktema.le la Municipdlidad Prorincial.lel Cut.ó, ea lo rcJerenteal ús¡nen djvirii,¿rk
y prc.edidiento sanciano.lof¿¿kn lineanien¡asdcsürolladas en la Dire.rira N$2-2Al 5SERVIR/CPGSCpor la que .lebcrú t¿t a?toba¿o h¿diah¡¿ a¿ü¿Í|a M,ki.ipal ¡a
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Cankióh A¿ hac para qr¿ ¿rtú te aw¡lue al cohociñiehb t tnü¡te d. las próc¿:a!
adhin¡sttutiror .litciplitutiót de kr Munic¡palídadProvihcial ¿el Cusco:
Qt¿, netriante í"fome ¡t"tl5-C^4lflPC-2015 la Gsencia Muki.ipal propone lo
e,füñación del"ncionüias de la Cohisióh ,4¿ hoc de lrc.e¿ih¡¿nb A.lninistratiyo
Discip¡inoria, tomañdoek ¿uñtd las .bs¿naci¿nes.1ela Cara N" t{2A|5-SR|IMPC de
la Conhjón ¿¿ ]lsúhtos lega!¿s ! ,'l.lninittraciók, Pla"¿anienta, Prcsryuúta !
Fartalecihi¿ñto henüc¡ohal ¿h ¿uahb a l¿ des¡snacióndal prc¿urulor .oña int¿etmt¿
de la Cohisióh tlof colhbhar.on el reglañenta.le oryah;zariónr funciores RaF ¿¿ la
Mthicipattlud, así cano lo dispuestoen el nMeral tr! ¿e ld Ditectiru Nn2 2A15SERI4NGPGSC,.trc establee eh el .aso de los lunciona.ias de Cob¡¿nosrcsionalesr
localesla coñposicióndc la.ahisión,1.1 H.. q que se teJietuet Articrlo 935 .t t
ReE¡dnentoes ¿¿t¿rnjkadapor ¿l Con.¿jó Res¡ana¡o Mthicipal tesún carcspohda. La
Coñisiók s¿ iategrapor.!os nienbros eleg¡dasentrc ¡as ¿ied¡'os públicas de la ¿hi¡la¿
d¿ cotq. indediato inferior al lunciona.io pncesada , ¿1j¿|¿ o rcspoksdbl¿.1¿la oRH ¿e
la ¿htitlad,qúen seú tanbi¿n t esttonsablede alicializat h wctun;
Qt4 nedio,te Dj.raüen N'024-2415-CEC/MPC, las Canisioh¿t OnikatiT de
Adninis¡oción, Plakeanienlo, Presúpu¿sro! F.r¡uleciniekto hst¡tu.¡ondt ! /lsuttos
L¿gal¿sopinapol la prucedenciade aprcba. m Acúedo ¿¿ Concejopa.a la ad¿.rrc¡ón
al A¿sineñ Díscip¡indt io , I ro. ediüien¡a Sdn.iohdd.r ¿4 Scrrir:

F

Q!e, as¡misúo, el /1úi.¿lo 4t' d¿ la L¿! úgtinica de Municipa¡idadet Le, N'27972,
dtabl¿@ que los Acuerdot san decís¡anesq,e ¡aha el Cóhcejo, rcl¿ridas a afln¡os
especilcasde ihtefts púb¡ica, recihal a jhstitu.iokal qú¿¿q.esan la wluüta.l .lel óryaño
.le gobi¿/ño para practicar un .leterni"a.lo ucta a sujetars¿d úna conductaa natm
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Par takb, estanda a lo estableci./opor el A/tíctlo 4¡o ¿e la Ley Argáhi.a de
Mtk;cipulklades Ler N' 27972el CancejoM1n¡c¡pal4e ld M icipa¡i¿adPturincial ¿¿1
Cutco,por ANANIMIDAD, coll dkpehsadel ¡¿hle ./e lechua I apnh¿c¡¡jn det acta:
ACOLDó:
Artíctlo Piñeto.- APROBAR, ld ptotuetta de adecuacióhal R¿ginen Discip¡inatio !
Prcce.tñiento Sdncionadordel Scúir.
Ar¡iculo Sepuado.-APRORAR, la conforüación.le la Cañ¡r¡ón Ad hacpata ttue ¿ea s¿
awque al únaciniehta f trunite rle lat loces.s a./ninistrutiros ¿i!.iplinarios d¡stentes
en ld Canisióh E Fec¡al ¿¿ Pt.¡c¿so!A.lninilt.atiras Discipl¡harbs de la Muhiipolidatl
Pravibcia¡.1e¡Cusco,¡a nkna qrc 6¡ó conlbmddt por ¡assisuiehtesÍuhc¡onúiat
C,P.C.Flor deMoría CÁtilo C¿lo

Di,¿.lo,o Gendol rL Adhin¡s|tución
Ge¡entedeD¿erollo Huñnno r sociol
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Abog.Jhanil lrtle Cub¿
Aboe.Eherson Wliaa

Looíza Peña

Abo\,Jo¡ge vtlücia Pncne@

Ary.LuzMa
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DlrcctordeR¿cuúoslruMnos

Gorules d¿la VeEa

Dn¿dot G¿nenlrl¿As6oía lundica
c¿r¿ht¿rI¿Daaúolo Urbuo ! Rttdl

A,t6ulo Tet.eñ.- ENCARGAR, a ld GerenciuMuric¡Pdl I d¿nás tueas a.lnink¡4thas
a.u¿dó ilúhic¡pa¡
inrohcrudT et cun ¡niento e inplenektació, del Ptes¿n1e
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