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RESOLUCTON DE ALCALDIA rf J Z q -2O77-M?C

Ios asuntos de su competencia. La autonomía que lq Constitución Político det Perú
municipalidades rq"dica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la
asuntos

cusco, 18 ABR20lt

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

I4fS?OS;
Los Doanmentos ingresados a la Entidad, con Expediente N' 4766-2017 g Expediente No 8723-2017,
presentados por eI Sindicato de Trabajadores Municipales de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco
(SINTRAMUC); Informe N' 208-OGAJ/ MPC-2017, del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
a;

CO.ITSTDERáNDO:

Que, de conformidad con lo establecido por eI ortículo 194' de Ia Constitución Políüca del Perú
ías; así como, el qrtíanlo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica

a
de

, establece que los gobiernos locales gozqn de autonomía política, eco.nómica y
inistratiua en
blece para las

administración.

la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cará.cter obligatorio en los
de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económicq consiste en la

de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia
icipación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse de
.anera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

el artículo 189" de ta Leg 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, modificado por eI
Legislatiuo 1272, respecto del desistimiento del procedimíento o de la pretensión señala Io

siguiente: "789.7 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no
impedira que posteriormente uuelua a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 789.2 EI
desistimiento de la pretensión impedirá. promouer otro procedimiento por el mismo objeto A causa. 189.3

desistimiento sólo afectard a quienes lo hubieren formulado. 789.4 El desistimiento podrá hacerse
cualqier medio que permita su.*constancia g señalando su contenido g alcance. Debe señalarse

si se tratq de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se
considera que se trata de un desistimiento del procedimiento. 789.5 EI desistimiento se puede realizar
en cualqier momento antes de que se notifique la resolución final qte agote la uía administrqtiua.
189.6 La autoridad aceptaró. de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, saluo
que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen és/os su continuación en eI
plazo de diez días desde que fueron notiftcados del desistimiento. (...)";

Que, con Resolución d.e Atcaldía N' 447-2016-MPC, de fecha 30 d.e diciembre de 2016, se resoluió lo
siguiente: "ARTÍCIJLO PRIMERO.- AP , el Acta Final de lo Comisión Paritaria oño 2017, de fecha
07 de ochtbre de 2016 (actualmente Acta Final de la Comisión Negociadora), que plasma los acuerdos
adoptados entre los representantes,del Titular del Pliego y los representantes del Sindicato de
Trabajadores Municipales de la Municipalidod Prouincial del Cusco (SINTRAMUC), el mismo que tendró.
una uigencia de (02) años que inicia el 7 de enero del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo
en Ia negociación; (...)"; asimismo, mediante Fe de Erratas de la Resolución de Alcaldía N' 447-2016-
MPC, de fecha 30 de diciembre de 2016, se corrigió eI error material de la parte consideratiua y
resoluüua de Ia Resolución de Alcaldía N' 447-2016-MPC, conforme el siguiente detalle: (...) DEBE
DECIR SE RESUE¿VE: ARTúCUL) PRIMERO.- APROBAR, el Acta Final de la Comisión paitaia año

,'4i
ir): ',
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2017,d"efecha07d.eocülbrede2016,queplasmalos.acuerd.osadoptadosentrelosrepresentantesdel
Titurar del priego g .os representantes iál?¡ra¡"oto ae Trabláiodorás Municipares de ra Municipalidad

Prouincial del Cusco (SINTRAMUC) ("');

QuerconDocumentoingresadoala-Ent idadenfechaold'e. febrerode2.017'-conExpedienteNo4T66-
2017, et sindicato de Trabajadores Munil$orc" de ta Munic$atidad prouincial del cusco (SINTRAMUC)'

representad.o po, 
"i 

S"li"tát¡o General,lít rp""o Restrso áe Reconsideración contra la Resolución de

Aicatdía N' 447-2017-MPC ("');

Quera t rauésde lDoanmento ingresadoa laEnt id 'adenfecha02demarzode2o l7 'conExped ien teNo
8 7 2 3 - 2 0 l T , s i n d i c a t o d e T r a b a j a d o r e s M u n i c i p a l e s d e l a M u n i c i p a t i d a d P r o u i n c i a l d e t C u s c o
(SINTRAMUC), representado por 

"u 

'á."i"torio' 
General, presentó desistimiento del recurso de

reconsideracion ingisáio a to-Entid.ad" con Expediente N' 4766-2017;

Que, a traués del Informe- N' 298-9c1'r7r:-9:?21^T:,:1^3:!"j2',,!'no,',7,:,::;#"ftr:H"r:í ií";:::
T3ori","!!iir:il::r"';;:"¡il"íá. írli"¡iioi." Municipates de tq Municipalidad Prouinciat det cusco,

^ ^ r^ ^-+^r^tani¿n an eI nrlíettl.o 189o de la,ffi7,'Z:T"il,i|llíi#í ;; ;;;;;;Á;;,^;; :t:V:":r,::::'::"-f1",::,:',2:i:#i,,,:'i;l':':t#:fi,"i;;3í/7,"1""1"oí,":rJl*íiiíi¡i"*i¡,i'c.n",ot, modificada por et n?n?!9 Le-gistatiuo 7272' se
t ,^;2- A- at¡nláín N" 447-2016-MPC,

,?{,í.íe'7"ÍÍ!í';:":;;:;;:i;"7;;;;;-,;; insto contra Ia resoluciin de Atcatdía N' 447-2016-MPC',
4ó1 <f7VTPAA/fl l(-.. t '';i?*Lv:,:#:";":;;Z:;;;i; ;;';;;.,:!i;:!;::l::!:j"^"-:::i::""tantes det SINTRAMUC' s

no ser incompatibl. 
""ill 

interés general d.ebe ser declarado procedente;

Que,dentrodeeseconterto,tenemosqueelsindicatodeTrabajadoresMunicipalesdelaMun;ícipalidad
prouinciar der cusco (ilINTRAMUC), presento dentro de ra oporTunid.ad correspondiente su desistimiento

al Reanrso de Recoisid.eración contra La Resolución de Átcatdía N" 447-2b16-MPC; por lo tanto' de

conformidad a Io esttabiecido por eI arttatio- isso de ra Ley 27444, Leg d.et procedimiento Administratiuo

General, corresponde aceptar dicho desistimiento g deáarar concliido el procedimiento incoado con

Dostmento ingr."oio á lá Bnt¡aod en fecha 01 de febrero de 2017, con Expediente No 4766-2017' a

traués del cuol eI sindicato de Trabajááoi." Munícipales de la Municipalidad Prouincial del cusco

(SINTRAMUC) represem"tado por 
"u,Se"ritarío 

Generai interpuso Recurso de Reconsideración contra Ia
'Resolución 

de Alcatdía N' 447-2016-MPC;

Que,estandoaloexpuestoaeryu:ydelasfacultadesestablecidasenelnumeral6)delart íanlo20ode
ia feg N" 27972, Le[ Orgdnica de Municipalidades'

Xlfftfrruá"{#*r*o.- o","t*, eI Desistimiento qt \?:\l::.!":*:::::7:3::::"?#:::"1:i::"Y:'u"
de Atcaldía N" 447-2016-MPC, pr.""ntiao por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la

Municipatid.qd Prouinciat d.et Cusci ¡AWfneMU¿), represe-ntado por su Secretario General'

ARTTCULO SEGUNDO.- DECLA¡U|3:, con"[u¡ao'át irocedimientz incoad'o con Documento ingresado a Ia

Entid.ad en fecha o1 d.e febrero d.e 2011, con Expeáiente N" ,4766-2017' 
a traués del cual el sindicato de

Trabajadores Municipaíes de ra Municipalidad-prouinciat del cusco ('INTRAMUC) representado por su

secretario Generat,'iri;;":; ;";;;;-;. Reconsideración contra b Rbsolución de Atcatdía N' 447-2016-

MPC.
aGerenciaMunicipalgd,emásinstanciasadministrat iuastomen

las medidas n""."orillf,ll ho"n efectiuo el cumplimiento de.Ia pr"s?te. _____--.
npcifsinasa, coMvÑQvEsE Y gÚMPLASE'
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