
o'Aña del Buen Senicio al Cludadano"

RESOLUCTON DE ALCALDTA If IZb -2O77'IWPC

Jurídica, g;

COIVSIDERA.I\IDO:

Que, el artículo 189" de la Leg 27444, -Leg 
det Procedimiento Administratiuo General' modificado por eI

Decreto Legisratiuo 7272, respecto der.lesistimiento d.et prtiái¡Á-nto o de ra pretensión señala lo

siguiente: *78s.7 n- aÁ¡suáiento det71;;t4,*t:2.:fl::,""ra ta cutminación det mtsmo' pero no

impedird que posteriormente wetug. a prantearse iguat pretensión en otro procedimiento. LB9'2 EI

desistimiento de ta pretensión impediró. ;;;;;;:;;rí ii""zal^¡áiio po' et mismo objeto a causa' 189'3

Er desistimiento sóIo afectará o qui"n"i'lo iubieren'formulad.o. rgb.4 Et desistimiento podrd hacerse

por cualquier medio qie permito 
"u "on"ío*li" 

a "ánobndo 
su conten:id'o g alcance' Debe señ"alarse

expresamente si se,i*2"*' )"r2"ri"l¡^i.iio a."n pretensión o del procedimiento. si no se precTsa' se

considera que se o"il"i" i, desistimienlá--á"i pro"Ldimienti, iag.i Et desistimiento se puede rearizar

en cualEtier momento antes de qu. 
""--nit¡frq" 

t? resolución finat qte -oq?tt 
la uía administratiua'

rg9.6 La autoridad aceptard de prano eI ieslstimiento g áe"tiara conctiido er procedimiento, saluo

qrte, habiénao". op.r"oíido .n át ^i"^o terceros interésados, instasen éstos su continuación en el

plazo de diez días ááli."q".r".eron notificados del desistimiento. (...)";

Que, con ResoluciÓn de Alcatdía N" 1,-2017-MPC, de fecha 16 d'e ene'ro de 2017' se resoluió lo siguiente:

"AR'Í.-O PRIMERO.- APROFAR,' et Aeia Finai de lo Comisión Paritariq año 2077' de fecha 05 de

octubre de 2016, qrr" ptor^o los acuerdo,"- oáiptoaos entre Io"" i.p,""tntantes det Titular del Pliego g los

representantes del Síndicato q Trab?i?lores 
obrero" p"*ánJites d'e la Municipatid'ad Prouincial del

Cusco (SITRAOMUNC), que tendrá. una agencia de (02) 
"nt"'- 

qi) liicin et 1 1? ":"* 
del año inmediato

siguiente a que 
". 

ú6git a acuerdo 
"^í;';;;i7'"-7'i"i-l;'-'a'simismo' 

mediante Fe de Erratas de Ia

Resotución a" et"otJí|ffi irii6ií*íó,1" i4 ¡*;^**,iz^:ti::,Xi?#;' :::inTtf:#:"2

Cusco, 1 B ABR 2017
EL ALCALDE DE I'A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO'

los;
Doanmentos ingresados a Ia Entidad, con Expediente N" 3656-2017 g Expediente N" 8417-2017'

entados por er sindicato ae !r!yj2*:;;"1:i";:;::fS:::;,:;.'?"T#ff::::,:í3!T:::#:,:::'Fr;;"!3",;j;¿;";;fi:hz';"'337_3tÁ;¡twfc-zot7, det o¡iáaá, de ta oficiná Generat de Asesoría

é;;,- d" ";nformidad' 
con to es.labJecllo, !,"';',,:ry2:"-

194o de lo Constitución Política del P:ru y

%:;,#"':i'*,TJ"!';3: :i :i;:;:"'üi":i,z:ir:;::::.:;,'lfrL{""*7{n13,;,,Y: :::##i""ii"'.!i#?;"3' il:;"T;"" 
';;i;,;;; 1""!':" ?:::!,:'^,y:":#':,Í,I::"?",:;:""'#;";.fliiiiii,fr"¿"";::2::k#L':l :"*;;;;,i,";14":::i::y'-:? :::::::rtr"::;:i:x,i::,::ü

Z!#fn::T:::"ikn:;i;";,it;;.:;";i;í;;i:M:: de eiercer'actos de sobierno, administratiuos s

Que, ta autonomía política c.onsistl ln ]: :::":!3,!:^1"tf: :i,T::^l: :::"13n;":"y"f:::"":"'1:CI*Í;,k"H" "y":'z:;{.T*::""";::;;";: :"i-"t":"rli:y!;,:z!::":':^:",::i#'i:,:::::N ::"izz:iy:,;"i":";";w":z;i: "x";:::"úi;i; ^y:{*{ir:;,::,i:.:1:'::,'".:3:"d;:t"ü::;::: !;"*y;::#::,rX"":;:':L,1""!íí,ii"i;yl;tr4i::y:,ir:"¡x,"t¡i" 'í b "opá'idad de orsanizarse de
í:;;í;;;*;"*a;;;";"iso o sus ptanes de desqrrollo tocat;

Resolución de Alcaldia 1\" tv-zu,/-lvtr\'' 
i;l"i;"lr; d"Á!"á.ái" ¡v' lg-201r rupc, conforme el siguiente

,x;;:r::f;;#;L1;;;":#";;'li;?,;Ífrr#:,;'3",i;ir#3 ';;;:;É;í, á'ia""ri""I ie ta cómisión
i,



"Año del Buen Serviclo al Cludadano"

Paritaria oño 2017, de fecha 05 de octubre de 2016, que plasma los acuerdos adoptados entre los

representantes det Titulq.r det Pliego g los representqntes d.et Sindicato de Trabaiadores Obreros

Permanentes de Ia Municipalid"ad Prouincial del Cusco (SITRAOMUNC) ("');

Que, con Docamento ingresado a la Entidod en fecha 26 de enero de 2017, con Expediente No 3656'

2017, el Sindicato de 
"Trabajad.ores Obreros Permqnentes d.e la Municipalidad Prouincial del Cusco

(ilITRAOMUNC), representad.o por su secretarío General, interpuso Reanrso de Reconsiderqción contra la
'Resolución 

d.e Atcaldía N" 19-2017-MPC ("');

Que, a traués d.el Documento ingresado a la Enüdad. en fectn 01 de marzo de 2017, con Expediente N"

8417-2017, el sindicato de Trabajadores obreros Permanentes de la Municipalidad Prouincial del cusco

(ilITRAOMUNC), representado po' su secretario General, presentó desistimiento del recurso de
'reconsid"eración 

ingresado a la Entidad con Expediente No 3656-2017;

a traués det Informe N' 207-OGAJ/MPC-2017, eI Director de ta oficina General de Asesoría
- 7 : S - S  D - ^ . ; - ; ^ 1

i:",'':;;;;;;á'Zí's¡na¡""to de Trabaiadores obreros Permqnentes de Ia Municipalidad Prouincial
7  , z - . 1 - 7 ^ ^ : J ^  ^ ^  ^ 1  ^ ¿ i ^ ' ' 1 ^

3;:L;i;tr;;;*t*4, in ejercicio pt"í9 de sus.dere"?o.", :n atención,a 
" ::!*11":o::" :, Y:::?^

s;-á""1"'i"i-;;;¿i," reg'aa prácedimiento Administratiuo General, modificada por el Decreto,
: ^ : t ^  ) ^  A 1 ^ ^ 1 A i ^  ^ f o

LZá*áirá*t;;í, ;; á""i"1¡iá"1 ,áorrÁo de reconsideración qte insto contra la Resotución de Atcatdía N'
. ^ - ^ ^  ^ 1  ^ ^ ^  ñ * ^  á ^  t a a  v a n * o c a n l n n f  e s  ¡ 1 c lu g v L a ( u L L v v  L a  t  a ,  ¿ v  I

1|-2017-MPC, desistimiento que fue presentado de manerl formal con -finna de los representantes del

SITRAOMUNC, g al no ser incámfatibie con el interés general debe ser declarado procedente;

Que, dentro de ese contexto, tenemos que el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la

Municipatid.ad prouinciat d.et'cusco ()ITRA)MUNC), presento dentro de la oportunidad correspondiente

su d.esistimiento al Recurso de Reconsideración que presentó contra la Resolución de AIcaIdía N" 19-

2017-MpC; por lo tanto, de conformidad a to estiblecid.o por el artículo 189" de ta Leg 27444, Leg del

procedimiento Administratiuo General, correspond.e aceptár dicho d.esistimiento g declarar concluido eI

procedimiento incoado con Doanmento ingrásado a ta Entid.ad en fecha 26 de enero de 2077' con

Expediente N" 3656-2017, a traués d.el aTat el Sindicoto de Trabajadores Obreros Pennanentes de la

Municipatid"ad prouinciat det cusco ('ITRAOMUNC) representado por su secretario General, interpuso

Recurio de Reconsid.eración contra Ia Resolución de AIcaIdía No 79-2017-MPC;

eue, estando a lo expuesto g en used.e tas facuttades establecídas en el numeral 6) del artículo 2Oo de

ta Leg N' 27972, Leg Organica de Municipalidades'

SE RESUELVE:
ARTTCULO flRTMERO.- ACEPTAR, eI Desistimiento al Recurso d.e Reconsideración contra la ResoluciÓn

d.e Atcatdía N" 1g-201Vr[pc, prÁentado por el Sindicato d"e Trabajadores obreros Permanentes de Ia

Municipalid.ad prouincíat d.et Cu""o (SITRAjMUNC), representado por su,secretario General

ARTTCULO SEGUNDO.- DECLARAR, concluido e[prócedimientolncoado con Documento ingresado a Ia

Entid"ad en fecha 26 d" 
"".* 

d" 2017, con Expediente N' 3656-2077, a traués del cual el Sindicato de

Trabajadores obreros permanentes d.e ta Municipatidod Prouincial det cusco (sITRAoNruNq'

representad.o por su Secretario General, interpuso Reanrso d.e Reconsideración contrq" la Resolución de

Alcaldía N' 1 9-2 0 1 7-MPC.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipat g demds instancia's administratiuas tomen

Ias medidas n""""o¿o" para hacer efectiuo eI anmplimiento de.la presente.
Racisrha sE, coMUÑQUEsE Y oÚMPI'AIE'

fii -*-*..
{lws,r''{lfJl
ciucjcrcj da todos


