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RESoLaCIÓNDE ALCALDíA N' I A b -2OIIMPC

2 3 tlÁRmt5
ELALCÁ )E DE L4 MVNTCIPALIDADPROMNCIAL DEL CUSCO:
níos, el E pe.li¿hl¿M 0117ó2015d¿fecho 19 d¿ eketu d¿ 2015pp!¿ñt¿¿opotel pñor
Raú|RajasCaLlenih,el JkJom l\f I A2 20l raGAJ/MPC ¿¿f¿cha 26 ¿¿f¿br¿tu ¡b 2al 5 de
b afu¡no Geretatd¿,4esona Ju.ídíco y:

gue, d¿ cohfamilatl con lo ¿trabl¿cidapor el Artículo 191'de la Cnhst¡tuct¿h
Potu¡@det
por
cóhúllciakal
t2!
N'
28607
el
,4rticula
del Tr'lo
Le!
de
Reloma
Ptú, ñodtfcads
,
Prelih¡rar de la L.y Ary¿hia d. l'|unicipolidades LetN"27972 lar nun¡c¡Palktunles
prorincialesy d^hitales, Mn ¿tgarcs ,1¿epbiemolocol qre c@tü @n aúotuñía Pólfuiú,
econóñica! adniñ¡strotira ek los atuntósdesuúñpetercio:
QE, m¡iiant¿ R5olución ¿¿,4lcolrlíaN" ó93-20t1MPc, ¿e¡e.ha 30 ¿e diciehbrc de 20t4,
se resolvió en¡t¿ ótros, lñNner 1a Sa,ción de S6pe6ión de Ve¡úe D¡os t¡n Ga@ de
Rek k¿trciores en conta ¿d s¿ñatRaúlRoiar cdtd¿r¿h,¡abdjador RepueraJud¡ciatd¿ la
Mnn¡p.t¡dd¡l Prcrikciol del Cus.o,por haberircuñPrdo lat obltgac¡óftsPrev¡staser lot
ínc¡tosa),.) ¿el A icu¡o 21".1¿lDecre¡aLestlot¡ro l¡' 276! haberjncuÍ¡.la enhm
eiterudaen la fal¡a a¿hikisnaliva .|¡sciPlihat¡aPrcv¡stdek el ikcjso a) del A ículo 28odel
citddo metry ñrñativo,

d¿b¡¿h¿o¿ispaw lo .onsniefle

d¿ ewdo

a Lc/;

Q,e, .oh Flpetliente N" 01176-2at5,defecha tt 'le enetu ¿¿ 20t5, el eñar &aúl Rojar
CaLCetón,
httpare Rtu6o lñ@Sno!ót¡ode Reco8ideruci¿nek cokna de la Reeluc¡óh./¿
Alcaldía N' ó98"2011MPC, deJecha30 d¿ ¿i.ieñbtu ¿¿ 20t1, bajo d ¡rhdonento de qw
habtiaJd|atlo d sr cenia de trab¿jo¿hfecha 09, 27y A7 de no'¡eñbre de 20t1, k qre de
,ihsúk noda podría có,htn una inlracción srd¿ y .hetna d eh el peor rle los casos
s8peE;ón ¿h ¿l ejerciciadeu .úgo de 30 di6, por lo qre ko era ne@w¡o Lt iniaúdción
de Prcce.t¡niento^dminbtrctiw D¡st¡pl¡naia ¿onfone lo eñalado en los Artícutó: ts7'
cahco¿aktecon ¡o prer¡sto pot el Articulo 163".t¿| R¿datuhta ¿e la Ley de Boes de la
del SectorPúbl¡co;que al ln.onhdse h ala
É cat¿rd Adhin¡snai'a I de R¿nuherrc¡ones
Retu¡rc¡ónde jnició de $ocediñieato :okcioho¿or ih,leb laneúe se harg sBtentado la
¡nposi¡ób ¿e lka sarc¡ón¿rc¿!¡eoncntedr.iííca co1tra el reurunt. bdt:oel suprestade
rci.c¡denc¡o en bdseo laCa a de Añotutacióh N" 181-2012-OIENOATA/MPC¿¿laha
üás de dasañót d¿!¿¿la iüpos¡c¡ü
A2.tu hüzo del 2t)12,sin cónsi,lerdrqueal naMrír
de aqre¡la omtultaciók, el rccurreht¿le enconnoborchabiltado, confome los '1ú¡cülos
178' t 179' ,lel rcteida Reslañektapor lo qk Pora ld efecto! leaalesdicha sonc¡¿n4
ihd¡leñte. a!¡úisno eñald ou¿]a Retu¡ucióbde Alcauio N" 698 2011-wc e ercwkna
úc¡adade nulidadpot hobeseen¡¡¡dafu*o tld pla,o .,presañentep.evtto por et Altctlo
ló3" del ¿itadaReslonenlo,y elic¡ta e deelü¿fundado¿l R¿.urtu¿¿Reco6i.ideión:
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que, de .onlnrñidad a tó .l^pü.sta por cl Ar¡í.u¡o 247.2'cl ¡¿Mitu püa l. ¡ktcrpos¡.iónde
las rccúns esde quiru (t 5) .Ia! perekbt¡osI debetanretuhere ehet ptEo ¡teteintd (30)
días; as¡ñ¡m e¡ atridb 248'd¿ la L¿! N" 2744 - Let ¡lel Pro.¿dini¿nto.1dñinirrdiú
G.netal, prcs¿ribeque el rectrso de ru.¿rlitl¿t¿¡¿n e ¡ntetpondráarte el nísna órAano
q¿¿¿i.tó el pr;ner eto qrc es úa¡qid d¿ ]a ¡npugna.ióny deberásLsten¡üy ek nreea
prueba E los .aes d¿ o.los a¿ninisiot¡eos eúitidos por órAüas que 4ns1i1!Nn ihia
¡Etancia N e rc1ui¿É ñüera Weba Este rewtu es opciotul y e ko ¡nteryas¡ciókno
iñtride el ejücicío del rct"rtu d¿ apeLrción:
8!e, confotnepree.¡be el iuñerat 1) ¿el Ar¡ículo 3", ek con.odarc¡a cohel Aú¡dla 6'de
lu L¿! N" 27111 Ip, ¿el Proed¡ñien¡o ¡1dn¡nishatñaCwoL el actoodñir¡ttrotiw d¿b¿
es¡ardebidañen¡eñotír¿do ¿npnporci¿n al úhtenido , únlome al ordekaniektajvíd¡n,
la dal debeú ser dpren, n¿ttia"t¿ uo.el@¡ó. @.c.eta ! direaa de los hechosrrohados
Elewnes .lel aso espdtlrt;
sanc¡onadoret ¿t co,jda akdenodo de actosqre./ebd esuise
Qk, ¿1prace,1¡ñ¡¿kto
púo iñponer lna sakción a.lü¡nístra1id, la ntna qu¿ cohenqe ú hemisdo de
comcción de la @tú¡¿a¿ tu!flinis¡ratívo, ¡l¿rle qrc p¿ñ¡k al óryoho ún p.kstdd
sahciahadatucoñpobar fehat¡¿hteñektesi re ho coüetidaolqrh ¡tici¡o,d!¿gruhdo a su ra
al presuntoinJractor,¿krcs tu dcrechod la def¿kso,alegandot Ptobondola que ¡e re¡ut¿
fDorcbl¿ r coñbolahdo,a la par la ¿ctrtción inqu¡siliva./ela adn¡nis¡ac¡ón:
Q'¿ ¿n ¿s?¿rJ¿ad? d.^

iK,

ol.e\ú?nt¿:p

l. ha'.4.ü.1ó@t.!'itolorco'aa

inpúo.t¡

er4o queseha descitó ¡ú hechasqrc set¿ inPutan!:¿ ha n¿h.io"ada la! tumu qre hú
ido infrinsidas con su cóhducta:asi cona 'e I¿ ha por¡bjlit¿tlo ]a pesektación d¿ srs
delcatt4osühdole un plazo de c¡nco ./ías ¡xtbiles, ¡al coño re ddvierte d¿t eÍr¡b de
DescatEoco,tenidóeh ¿l E ped¡entel\t" 027378del t8 ¿¿eli¿mbrc de 2At4 p.sen¡ado pú
el señot RoARojasCalderón,¿tuperchopresenlopruebaquedeeírtúe ]afara cahúida siko
qú conJorn¿at hüm*al 6) de su es.ri1. ¿e derargo ih.l¡ca qu ..al haberlatuadoa ñ¡
ceknode nabajosprerañ¿hte.le nNa injustilúda enJ¿chaA9 27! 07de rc'¡¿hbe d.
2A13, coñ ¡ó ctul e ñe estaría ¡ñPúando UNA FALTA LEI/E,.. ". Reúrcce habü
incunplida las ohl¡A.ciohcaprcristat ¿n lós ih.i!o! a) y c) del T¡lculo 2l' ./el Daeto
LeEinaiw N' 27ór hab¿r¡kcwi.lo d la falla odñiaiTrotba d¡v¡ptinü¡d ¡r¿riia eh el
¡nc¡tu o) dei Art¡c,lo 28" det .¡ta¿o cwpo mmatiw, ek asr@io de la Muniopat¡¡*r¡t

;*

8!e, asinisno, sepuedeur¡re¡, que ld Retutuciót .le Alúld¡a N" 698 2At 4 MPC,¡t¿fecha
30.t enta .te 20t1, qu iñpone la soa.ióñ cotelPón¿¡¿ht¿al tr.bojador EPuestojud¡c¡al
señor Rúúl Rojas Caltl¿tón, !¿ ¡¡eft que ]a Coñjsiói de Prccetus Adn¡n¡tua¡itos
D¡scipl¡aoriashd odúdo cahlorñe a ler, ddem¿!cóhli¿¿tuktlo.l,e loslltulMen¡as wtrídos
¿hd R¿c*sa .ie Recoüi.lenc¡ón ehefldnde údnüa alqunala ent¡ó" dela renlut¡¿h de
"¿
hae w desu detüso r susne¿;ot inPtgnabrjos,
sakciónhabidocrenta qk ¿1rccm¿kte
pot tahlo ro e ha afectadosusd¿r¿chó' ¡ohtaúdt que la lolta adninísnaña dieíPlitut¡a
coneti,la ha sidopraha,ldfehaci.ntetu,te at no a¡¡lir a lu ¿¿nhode t b¿jó lót dids 09, 27
'le octubre | a7 de
de 2A13, demorrcnda can djchos actas la faxa.le
"oienbre
rc:pansaúilda¿| tusp4o ha.ia su tr¿bajo! suscoüpañerasi
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lo d¡sp,61oen et i.ciso k) delllrticuto 28. ¿et Dec.etaL2s¡sta¡iwN. 276,
QueúBi¿ünlo
queeñato qre tunJaltat ¿¿catóc¡etdiyipbhati¿: "t a o6¿"c¡a i,j$tíji.¿da por ñós .1etes
d¡as c¿Necut¡rosó pú mis de cinco dias ko consecriro! en un peú)do de ¡e¡nLa días
caleh.lúio o nds de qrih.e días no co$eet¡tos ek uh petioda de ci¿nto ochen¡adí¿s
caten¡tario, pof lo 4!e ¿1lundañeúa Íáctico paru ta sahci¿ncona tuh ks JAb6 corel as
po/ et r¿Jer¡doen¡t/or a su cen|o de labat ko.ónrtu¡ía inff@ciónsfde de ko ler po. ta
rcihctl¿rcía la ñish. qw se w reÍeja./a eh k Caú. de llnoEst.riór N. t]j-2at2
aPEFJOC,4/MPC
deJicha 02 de ñatzó ¿¿ 2A!2, pat los ñisnas hechos,c! de.n por
"a
cohcr¡¡r a sus @¡to ¿¿ lobor pese a qN estwo ptoqr¿üada, pot to que ct ryfeúda
habajadorha cohtt@enidolds tuma! qr¿ rigen la Ley ¡te ta Camtu Adñ¡nis¡rajivasi¿h¿a
deopl¡ca.¡óñlos A ículós21., 27' ! 23. det Dec¿tó I¿gistatin 27ó", ka crcoh¡randod tos
actu¿os w doahekto ,/o Retuhc¡ónqu deúrelre queel rccüre\te hara srlo tuhab¡t¡¡ado
de tos turc¡ok¿s adn¡niirativas qu¿ p le harnñ iúpu¿lto en et cu4o ¿e ,u ¿ürera
adt inónat¡ia, úiespande ¡ñponcrud loncióhtnoporc¡ondt, I¿ inÍlarcióh ¿oúetida:
Qre md¡ade Meüaránduú No 67-2015-SG/MPC,de Jecha 27 de enetu de 2atj, et
See¿taia Generulde lo Mtkic¡pdt¡da¿Prurincial de! cño, rcn¡¡e a k o¡.jn Cwa¡ de
Alenfía Jlrid¡.d, ¿l Re¿urn de Reco8idetuc¡ón¡aterpueeopor el eñar Raút Rojat
Caldeñn, en cantfa de la Resólt i¿" ¿e tt.oldía No ó98 2AtLMtC, . ¿lab de que eñ¡ta
Que,al plpt¡o, con InÍorñe M 102-2at5-oGAJ/M?c,d¿lecha 2ó deleúrqo de 2ajs, et
D¡rcclú de la OJjcikaCehetul de Ar^atia hí,iicd, ap¡nose dectarcFundadoü paae el
bútu de R¿¿ans¡derac¡ón
ikterpr^ta pot el bobajadat pptusta judjciaj L Raút F,o¡as
Ca!¿eñn,reduci¿ndaletd sah¿¡óna suspensión
de ta díq en Eu
L.sfundañento! ¿rprcras ¿n el preekh ihlame; ¿np*a ercoñ¡ando vái.daetfuhdatunto
dequela lanción resultaüesiea j ¿l .iteio dhcrec¡oút det tihtat de k ent¡dadta sanción
a ¡ñPórer9 seú ¡1es^pehli@ de Ckco (05)díassin GacedeRen,netaciones:
Por túta, estudo al ltórn? M |A2-2A15-OjAJ/MPC& ta O¡.iN Cererut de.4eeria
Jvidiú, lo ¿lablecídopor ¡a Le', d¿lPtuce¿ún¡eato
Atlñihbtrdt¡ro ceketut Ler N. 27144:
r, eñ @ de lú ¡ac,,.tl* confer¡daspo. el Atic¿\o 2A" Inc¡so ó), ¿e la Let Oryókjú &
Munic¡pal¡dade: Le! N' 27972:
SE RESAEI.W:
,LRTlCLtLO PLMERO.- DECLAMR FANDADO EN PARTE, et Re.ur:o de
teúrc etu.¡ón kteryuslo por el oobajddü Repulto J"d¡cíot RaútRoj.! catdedtn úkta
ta Reról@ióndeAlc.l¿i. N" 69{2011 MPC deJecha3A dediciembre¿e2014deb¡¿k¡los¿
¡j¿
SúC¡OfuI@h SIJSPENSIóNDE ONCO (05)DíAS SIN GOCEDE REMIJNERACIONES,
por los[údañentos ¿rprelas ¿ü la paie co8ilüatba de ta prceht¿ Resobc¡óúd¿k¿ole
Por agotodola río adñ¡nisnaiw

"/
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ARTICúLO SEoANDO.-ENCIAGAR,¿t eñptiúiúo d¿ la ü*ea¡e Reso!rción
a ta
Cmncta Mnicipat, a la oJic¡haOenetalde Adn¡ñisi@iót t d ta Cticiko de R¿¿u6os
Itma@s, confomea I¿f;
ÁIITICVLO TERCERO.-ENC RAAR,a SecretdúaCererul la
Msomt de
can
¿ lat rcma ?iabl¿cidú"otificrciók
í-pres¿nt R?aluc¡on.le A!.ol¿ta,, canfom?
de ta ñat+n
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