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RESOLTJCION DE ALCALDIA Tf \25 '2O77-MPC

1 s IBR 201?
EL AI.CALDE DE I'A MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO'

Y:'::;*entos ingresados a ta Entid.ad, con Expediente N" 5653-2017 g Expediente N" 8419-2017'

presentados por .t i¡ni¡"oto de Trabaja'dir"" lwunicipales d.e ta Municipatidad Prouincial del cusco

(sÍTRAMUNC); tn¡oÁá ñ; zto'-ocer/twpc-2017' der Dlrector áe Ia Oficinq-Generar de Asesoría Jurídica'
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de sobierno, administratiuos s
;;;;;;;i;;;ió", cii 'i¡ecton at ord"enamiento iurídico;

Ia autonomía potítica consiste en ra capacidad d.e dictar norrnas de cardcter obrigatorío en los
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tfártrcipacion actiua de ta sociedad ciuit, 
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eá b capácidad" de orsanizarse de

íí;;í;;;;; *d; lin,'nso a sus planes de desanolto locat;

Que, el artíanlo 189" de ta Leg 27444, -Leg 
det.Procedimiento Administratiuo General' modificado por el

Decreto Legistatiuo 1272, reipecto der.lesistimiento der procedimiento o de ra pretensión señala lo

siguiente: *lgg.l n-A."¡"1¡riiento del-pÁcedimiento iiportard la culminación del mismo' pero n'o

impediró. que posteriormente uuelua 
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en otro procedimiento' 789'2 El

desistimiento de Ia pretensión impedird iromouer otro procediÁ¡.rto por eI mismo obieto a causa' 789'3

Et desistimiento sólo afectard a quienes'lo iubieren iormutado. fi:g'4 El desistimiento podrd hacerse

por cualquier medio que permito-"u 
"on"lo*iio 

g sánatando su contenido g alcance' Debe señalarse

expresamente si se tiáto'a" un desistimi-"lnto duia pretensión o d'el procedimienfo' si no se precisa' se

considera que se oril-á. i" desisümieiio det pro"ádi^i.nto. r89.i EI desistimiento se puede rearizar

en cualquie, ^o^"rto qntes de qu. t""-niti\q"t I? resolución final qte lq?tt 
la uía administratiua'

rg9,6 La autoridad aceptará de plano er iesistimiento g d.ectarará" íoncti¡do er procedimiento, saluo

que, habiénao"" opuiioiad.o "n 
át ^i"^o terceros interesad'os' instasen ésÚos su continuación en eI

olazo de diez días a"tii-ái. f"eron notificados del desistimiento' ("')";
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siguiente: er Acta Fin'al de rq. comisión paritaria año 2077, de fecha

26 de jutio de 2016, que plasma lol acuTás adoptados entre los representan!99 del Titular del Pliego g

Ios representantes aái sna¡"oto aá rrol:l¡áá;;1;Iy":Tlales de Ii Municipati.ad Prouincial del Cusco

(SITRANTNq, .t *i-i*o que tend-rd uná iig"n"ia -de 
p2)^añás' conformg i to establecido en el artíatlo

73' del Regtamento"á'.. ú Lu det Seruícii é¡'¡t - Leg No'30osi ("');; asimismo'^mediante Fe de Erratas

de ra Resorución de Atcaldía N" 441-2016-Upc, de"fecha 28 d; áiciembre de 2016, se corrigió eI error

material de ra parte consideratiuo g ,."ilutiua áe b Resorución de Arcatdía N" 447-2016-MPC, conforme
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los representantes del Titular det Ptiego A los representantes del Sindicoto de Trabajadores Municipales
de la Municipalidad Prouincial del Cusco $ITRAMUNC) ('..);

Que, con Doanmento ingresado a la Entidad en fecha 09 de febrero de 2017, con Expediente N' 5653'
2017, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Prouincial del Cusco (SITRAMUNC),
representado por su Secretario General, interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución de
Alcaldía N" 441-2016-MPC (...);

Que, a traués del Doanmento ingresado a la Entidad en fecha 01 de marzo de 2017, con Expediente No
8419-2017, Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Prouincial del Cusco
(SITRAMUNC), representado por su Secretarío General, presentó desistimiento del recurso de
reconsiderqcióningresado ala Entidad con Expediente No 5653-2017;

Que, a traués del Informe N" 205-OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, señala que el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Prouincial del Cusco
(SITRAMUNC), en ejercicio pleno de sus derechos, en atención a lo establecido en el artíanlo 189o de la
Leg 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, modificada por el Decreto Legislatiuo 1272, se
desistió del recurso de reconsiderqción qte insto contra la resolución de Alcaldía N" 441-2016-MPC,
desistimiento que fue presentado de manera formal con firma de los representantes del SITRANruNC
Cusco, y al no serincompatible con eI interés general debe ser declqrado procedente;

dentro de ese conterto, tenemos que el Sindicato de Trabajadores Municip;¿\¿" de la Municipatidad
tat det Cusco (SITRAMUNC), presento dentro de la oportunidad correspondiente su desistimiento

al Reanrso de Reconsideración que presentó contra la Resolución de Alcaldía N" 441-2016-MPC; por lo
tanto, de conformidad a lo establecido por eI artíanlo 189' de la Leg 27444, Ley del Procedimiento
Administratiuo General, corresponde aceptar dicho desistimiento g declarar concluido eI procedimiento
incoado con Documento ingresado a la Entidad en fecha 09 de febrero de 2077, con Expediente N' 5653-
2017, a traués del cual et Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Prouincial del
Cusco (SITRAMUNC) representado por su Secretario General, interpuso Recurso de Reconsiderqción
contra la Resolución de Alcaldía N" 441-2016-MPC;

Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del artícalo 20o de
la Ley N' 27972, Ley Orgdnica de MugLicipalidades.

SE RESUELW:
ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR, el Desistimiento al Recurso de Reconsideración contra la Resolución
de Atcaldía N" 441-2016-MPC, presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipates de la
Municipalidad Prouincial del Cusco (SITRAMUNC), representado por su Secretario General.
ARTICULO SGUNDO.- DECI'ARAR, concluido eI procedimiento incoado con Documento ingresado a Ia
Entidad en fecha 09 de febrero de 2017, con Expediente N" 5653-2017, a traués del cual el Sindicoto de
Trabajadores Municipales de la Municipalidad Prouincial del Cusco (SITRAMUC) representado por su
Secretario General, interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución de AIcaIdía No 441-2016-
MPC.
ARTICTILO TERCERO.- ENCARGAR*a Gerencia Municipal y demás instancias administratiuas tomen
lcs medidas necesarias para hacer efectiuo eI anmplimiento de,la presente.

R.EGjSTRE SE, COMU ÑQUESE Y CÚMPr.ASE.

ALGALDE

MIJruICIPALIDAD DEL CUSCO
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