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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA TW I 5I

.ZOI7-MPC

cusco, 21 ABn2üf
EL ALCALDE DE I.A IWUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WSfOS;
El Informe N" 055-2016-GMC-OGA-ORH-SX emitido por el Secretario Técnico de ta Municipatid.ad.
Prouinciol del Cusco; Memordndum N" 537-GM/MPC-2016, del Gerente Municipal (e); Informe N' 6412016-OGAJ/MPC, presentado eI Director de la Ofícina General de Asesoría Jurídica; Informe N' 1252016-GMC-OGA-ORH-ST,emitido por el Secretario Técnico de la Municipalidad Prouincial del Cusco;
Informe N' O1-2017-GM/MPC, del Gerente Municipal, y;
COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo. 194" de la Constiütción Política del Perú,
modificatorias
g el Artículo II del Tltulo Preliminqr de la Ley N" 27972, Leg Orgdnica de
ícipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g

ministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
tablece para las municipalidades radica en lafaanltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
lg de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar nor"rncr.sde carácter obligatorio en los
asuntos de sus competencia dentro de sus junsdicción,
la autonomía. económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia
participación qctiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
la manera qte mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, Ia nouena disposición complementaria final de la Leg N" 30057 mediante la cual se aprueba Ia
Leg del Seruicio Ciuil, señala: "A partir del día siguiente de la publicación de la presente Leg, son de
aplicación inmediata para los seruidores ciuiles en los regímenes d.e los Decretos Legislatiuos 276 g
728 (,..)";
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2'9ue, Ia Undécima Disposición Complementaria Tlansitoria del D. S. No 040-2014-PCM que aprobó el
-!,Eeglamento General de la Leg N" 30057, Leg del Seruicío Ciuil, señata to siguiente: "El título
"¡porrespondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en uigencia a (os tres (03)
meses de publicado el presente reglamento con eI fin que las entidades adecúen internamente al
procedimiento. Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la
entrada en uigencia del régimen disciplinario de la Leg N" 30057 se regirdn por las noffnas por las
cuales se les imputó responsabilidad administratiua hasta su terminación en segunda instancia
administratiuq":
Que,la Directiua N" 02-201í-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario g Procedimiento Sancionador de
g N' 30057", aprobada por Résolución de Presidencia Ejecutiua N" 101-2015-SERVIR-PE,en
nte la Directiua, tiene por objeto desqrrollar las reglas del Régimen Disciplinario g Procedímiento
Sancionador que establece Ia Leg N" 30057, Leg del Seruicio Ciuil g su Reglamento General;

Que, eI numeral 6 de la Directiua, respecto de la uigencia del régimen disciplinaio g PAD, seña.la lo
siguiente: 6.7 Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre del 2014 (con resoluciónu otro acto de
ío expreso) se rigen por las normas sustantiuas y procedimentales uigentes al momento de la
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instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se
interpongan contra los aclos que ponen fin al PAD. 6.2 Los PAD instaurados desde el 14 de setiembre
de 2014, por hechos cometidoscon anterioridad a dichafecha, se rigen por las reglas procedimentales
preuistas en la LSC y su Reglamento g por las reglas sustqntiuas aplicables al momento en que se
cometieron los hechos. 6.3 Los PAD instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos
cometidos a partir de dicha fecha, se regírán por las normas procedimentales y sustantiuas sobre
régimendisciplinario preuistas en la Leg N' 30057 g su Reglamento.(...)";
Que, el numeral 8 de la Directiua, señala lo siguiente: (...) Tiene por funciones esenciales precalificar g
documentar todas lc"s etapas del PAD, asistiendo a las qutoridades instntctoras g sancionadoras del
mismo(...);
Que, el numeral 10 de la Directiua, establece lo sigiente: (.../ Si el plazo para iniciar el procedimiento
o para emitir la resolución o comunicación que pone fín al PAD al seruidor o ex seruidor ciuil
prescribiese, la Secretaría Técnica eleua el expediente a la máxima autorídqd qdministratiua de lq
entidad, independientementedel estado en que se encuentreel procedimiento (...);
respecto aI Régimen Laboral del D. L. 276, el anfículo 1730 del Reglamento del Decreto
íuo, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, regula que el proceso administratiuo
Aisciptinario debe iniciarse en un plazo no maAor de un (01) año, contado a partir del momento en ELe
fla autoridad competente toma conocimiento de lo comisión de la falta disciplinaria, bajo su
responsabilidad, caso contrario se declarará prescrita la acción, sin perjuicio del proceso ciuil o penal
a que hubiere lugan Asimismo, el artículo 167' del citqdo Reglamento dispone que el proceso
administratiuo será instqurado por Resolución del TituIar de la Entidad o del funcionario Ete tenga
autoridad delegada para eI efecto;

¡ el artículo 163o del Decreto Supremo N' 005-90-PCM dispone que el procedimiento del Proceso
ístratiuo Disciplinarío no debe exceder de treinta (30) días hdbiles. De darse el cqso que los
integrantes de Ia Comisión de ProcesosAdministratiuos hagan incumplido con pronunciarse dentro del
plazo de Leg, se debe de determinqr la responsabilidq.d
responsables de la conducción del proceso;

de los integrantes

de dicha Comisión, como
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Que, en lo que respecta aI RégimenLaboral de la actiuidad priuada - Decreto Legislatiuo N' 728 - ésta
-í ino ha establecido las sanciones ni eI procedimiento que se debe seguir para aplicar medidas
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n*q disciplinarías, por ello la enüdad pública deberá establecer procedimientos g sanciones aplicables a
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garantizar
proceso para
de
el
el
trabajador;
los trabajadores de
dicho régimen, debiendo
Que, en caso, de que las infracciones cometidas por los trabajadores o ex trabajadores estén
contenidas en la Leg N' 27815 Leg del Código de Ética de la Función Pública ésta ha establecido un
procedimiento administrqtiuo
disciplinario el cual es de aplicación a todo el personal Ete presta
seruicios al Estado, independientemente del régimen laboral al que pertenezca el trabajador;
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en consecuencia, al no haber la Entidad instaurado el procedimiento disciplinario a los
'este régimen, para la prescripción del Procedimiento
A ex trabajadores bajo
Administratiuo Disciplinario, se debe tener en cuenta que el artículo 17' del Decreto Supremo N' 0332005-PCM, eI cual señala que el plazo de prescripción de la qcción para el inicio det procedimiento
-.administratiuo disciplinarío es de tres (03) años, contados a partir de que la Comisión de Procesos
y$lministratiuos Dísciplinarios toma. conocimiento de la comisión de una infracción;
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Que, las medidas disciplinarias que la Entidad podría aplicar a los trabajadores A ex trabaiadores
bajo el régimen CAS, no se encuentra expresamente normada, no obstante ello, no impide a la Entidad
qte pueda ejercer udlidamente su facultad disciplinaria sobre dichos trabajadores, para lo cual
existen diuersas normas con rango de leg Ete establecen Ia potestad disciplinaria del Estado sobre el
personal que presta seruicio bajo subord:inación;
Que, mediante Informe Legal N' 110-2012-SERVIR/GG-OAJ,el SERVIRseñalq: "(...), Ias entidades
públicas - para sancionar a esúos trabajadores - podrían seguir el procedimiento y las medidas
disciplinarias que hubieran preuisto para el resto de sus trabajadores (Ios que pertenezcan a otros
regímenes laborales) o establecer 4n procedimiento y medidas disciplinarias aplicables únicamente a
ellos";
Que, de acuerdo al Informe N' 055-2016-GMC-OGA-OR¡f-S4 el Secretqrío Técnícode la Municípalidad
Prouincial del Cusco, señala que reuisado los expedientes administratiuos materia de prescripción g
realizqdo el cómputo de los plazos prescriptorios, raffica su posición, en que dichos expedientes han
g eleua lo s expedientes administratiuo s resp ectiuo s ;

I Que, con Memordndum N' 537-GM/MPC-2016, el Gerente Municipal (e), remite los expedientes ala
Oficina de Asesoría Jurídica ello a efectos de que se emitq.informe legal correspondiente;
Que, mediante Informe N" 641-2016-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, señala que en anmplimiento de Io solicitado por el Despacho de Gerencia Municipal, se ha
reuisado los expediente anexos al Informe N' 055-2016-GMC-OGA-ORH-SI se aprecia que en ningún
expediente fue instaurado el procedimiento administratiuo disciplinarío, habiendo a la fecha
transcurrido el plazo de prescrípción, computado a partir de la fecha en que el órgano competente
tomo conocimiento del hecho (Comisión Permanente de ProcesosAdministrotivos, Oficina de Recursos
Humanos, Titular de la Entidad), en consecuenciase debe emitir la respectiua resoluciónque declara
^r*Ju,.n.
'fu'u*,iif,*pr"scnlos
la
prescritos dichos
dichos procedimientos administratiuos; por lo que, opina que a la fecha ha prescrito Ia
.1:r\fo,d*nf"C',
'v'fucción de instaurar proceso administratiuo disciplinarío contrq. los trabajadores ex trabajadores de
A
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or2of"n
D. Leg. 276, D. Leg. 728 g CAS; asimismo, señala qte el
det
rnriaad,
laboral
bajo
el
régimen
i[la
o+lV"eo -;f' Secretario Técnico deberd de indiuidualizar a los trabajadores o ex trabajadores, en cugo fauor a
prescrito Ia acción administratiua disciplinaria (...);
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Que, a traués del Informe N' 125-2016-GMC-OGA-ORH-ST,el Secretario Técnico de la Municipalidad
Prouincial del Cusco, realizq las especificaciones correspondientes;
Que, según Informe N'01-2017-GM/MPC, eI Gerente Municipal, eleua a Despacho de Alcaldíalos
tes administratiuos de procedimientos administratiuos sancionadores a ftn de que se emita Ia
corcespondiente;
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Que, de acuerdo a las descripciones, detalles descritos g opinión fauorable del Director de la Ofi.cina
General de Asesoría Jurídica, quienes procedieron a uerifi.car dichq. solicitud, ésta resulta siendo
procedente; no obstqnte a ello, si bien el ordenamiento legal ha establecido la prescripción de la acción
para instaurar los procesos adminislratiuos disciplinarios que no se hagan iniciado dentro del plazo
de Leg, ello no exime de responsabilidad a aquellos funcionarios, ex funcionarios, seruidores g ex
que por cuga acción u omisión se produio dicha prescripción;
!¿geruidores
N(
en atención a los considerandos expuestos, y estando a las faanltades
ar7ículo 20o de Ia Leg N" 27972, Leg Organica de Municipalidades;

señaladas

en el numeral

f:"'

ii:i; *
i

i t

{lW$ .{lfji
ciucjclcj

c)e rc)cJos

uAño del Buen

Seny'.clo al Ciudadano"

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR, la prescripción de la facultad de instaurar procesos
administratiuos disciptinaríos contra los trabajadores o ex trabajadores de la Entidad, bajo eI régimen
laboral d.etD.L. 276; D.L. 728 g CAS, señalados en et ANEXO, de conformidad con lo expuesto en el
considerando de Ia presente Resolución.
SaGUÑOO.- OtSpOtWA, que de haberse reglamentado en lq. Entidad el Procedimiento
enfiCUtn
Ad.miniistratiuo Disciptinario para los trabajadores o ex trabajadores de los regímenes D.L. 728 g CAS,
Ia reuisión de los plazos d.eprescripción regulados en los mismos con la finalidad de determinctr si hq
prescrito ta acciói de instaurar proceso administrqtiuo disciplinario en contra de dichos trabajadores.
-ARTíCULO
TERCERO.- DISPOII'ER, se remita copia d.e los actuados q Secretaria Técnica O, a
ekctos de proceder al deslinde de responsabilidades administratiuas de los funcionarios, e,x
producido Ia
-prescripción
funcionarios, seruidores A ex seruidores que por cuga acción u omisión se haga
disciplinaríos.
administrotiuos
procedimientos
los
para
instaurar
de Ia acción
'enffiUt
nXC¡nG¡VnSA, a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración,
O CUmfOofr"lffigd'emasinstanciasad'ministratiuastomenlosmedidosnecesarias
para hacer efectiuo el cumplimiento de Ia presente.
R.Ecls"R.Es E, goMUÑQUESE Y gÚMPI'ASE.
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administratíuo
del procedimiento
Son autoidad.es
del Presuftto ínfrqctor,
El jek inmediqto
a)
EI Jek de Re@reos Humdnos o quien haga sus veces.
b)
c)
El Titular d.e tq Enüdad.
d)
Et Tribunqt del Seruícia ciuiL
abogado g designado mediqnte resoluciin del Tttular de la
cuentan con et apoyo de un secretario técnico, que es de prqerencíq
del procedímiento
Las wioridades
técf,l@
El secretdtlo
9s el
conw tal, en adícíótt a sus futlcíones.
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de lq snadad
dlsclpttnaria
wncloiádora
deEiliñ
dciiteraáo
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de Ia Entidad o la que haga sus ueces
La secretaria técnicq depetud,e de ta Oficina de Recursos ¡lumonos
en una conductq que tengq las @racterísticas
quá un serui.dor cíuil hq inerído
persona que coÉidere
Cuqlquier
pruebas
uerbal o escritq ante la Secretaría iécnica. La denuncía debe expresar claramente los heclDs A adjuntar las
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ANEXO
Lrocumefleo
(Denuncia)

Presuntq. Faltc

Dependencia
donde se
origlnaron
hechos

W,r,,
F

^¡l

,-

MPC.

9P.c

Demora en Ia
resolución de
expedientes
administratiuos
(acogimiento a
Silencío
Adminístratiuo
Posítiuo).

Nulidad de
Resolución
Gerencial de Ia
Gererrcia de
Transíto,
Víabilid"ady
Transporte.

los

Gerencia de
Transíto
Víabilídad g
Transporte.

Gerencia de
Transito
Viabilidad g
Transporte.

Dependencia
donde habría
prescrlto el
expediente,

Comisión
Permanente de
Procesos
Adminktratiuo:
Disciplinarios
y/o Secretaría
Técnica.

Comisión
Permanente de
Procesos
Admínistratiuos
Disciplinarios.

Momento en que
ocurrleron
los
lrechos o la
Entidad.
conocii
de lapresunta
falta de la
carácter
dlsciplinariao
s
emltló lq
resoluclón
de
inicio de
procedimlento
administratiuo
dlsclpllnarlo

1 0 / 11 / 2 0 1 4

24/ 12/2014

Fecha de
Prescripción

IRINAARAU,JORO¡I'ON
-GERENTE DE TRANSITO
10/11/2015
VIALIDAD Y
TRANSPORTE''

24/ 12/201s

ROSARIO FLOREZ

j r

sA.Mros

n*,Q

w

Informe N" 05- Agresiones
2014- AMHY- mutuas entre la.
AL- GTVT-Mrc seruidoras

b.
,%\

. \ lniü¡ü{

Mc-otw/uec.

Resístencia al
anmplímiento de
Ias órdenes de
sus superiores
relacionadas cor

t,,l:-\4

<¡ t< lnhores

Informe N"
191-2014-

-"*

Gerencia dP
Transito
Víabilidad y
Transporte,

Comisión
Permanente de
Procesos
Administratiuos
Dkciplínarios.

27/ 08/ 2014

27/ 0B/20 1s ANA MARIA
HUARCAYA
YEPEZ
"SECRETARIA DE
ASESORTALEGAL DE LA
GERENCIA DETRÁNSITC
VIALIDAD Y
TRANSPORTE"

f} /

AEúi6',/
i¡\c.

-.W!.diPrv'
qld;r

.?SESOR.ALEGAL (E)DE
LA GERENCIA DE
TRANSITO, VIALIDAD Y
TRANSPORTE"

o'

ffi

Inanmplímiento
de plazos
)b31228-2014. establecidos por
leu.
SÁ3fl

Exp. No
0231 11-2014.

GUSTAVOADOLFO
SANCHEZ PERAL'IA
-GERENTE DETRANSITO
VIALIDAD Y
TR,4JVSPORTB"
IRINAARAUJO RONDON
"GERENTE DE TRANSITO
VIALIDAD Y
TRANSPORTE"

);'v,

Á

Presufttos
Responsables

Incamplimiento
de oblígaciones
del seruidor.

2 1 / 1 0 /2 0 1 4

JULIO CESAR TITO MOR}
"ASISTENTE
2 1 / 1 0 / 2 0 1 5 ADMINISTRATIVO"de Ia
Oficina de Ejecución
Coactiua

Oficina de
Recursos
Humanos.

2.4/ 10/ 2014

NELIDA ARRIOLA
24/ 10/201s CAMACHO "DIRECTORA
DERECTIRSOS
HUMANOS"

Comisión
Permanente de
Procesos

2 1/ 08/ 2014

21/08/201s

Oficina de
Ejecucíón
Coactíua. ,

Oficina de
Recursos
Humanos.

Oficina de
Recursos
Humanos.
Gerencia de
Desarrollo
Económico u

JULIO PALOMINO
QANTANILLA
"COORDINADOR DE LA
1..
! :
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Seruidos
MuníciPales.

Informe N"
1602014/ MPCTTC,

Doble uenta de
Tasa MuniciPal
de Embarque
"TAME",

Oficínadel
Terminal
Terrestre,

Inegularida.des
producidas en
arqueo de fondo:
de caja del
Mercado
Rosas?ata.

SS.HH,
Mercado de
RosasPata,

6twctóx. nB

Admínistratiuos
Disciplinarios.

Secretana
Técnrca.

Comisión
Permanente de
Procesos
Admínistratiuos
Disciplinarios'

SEGURIDAD
CIUDADANA",
CURADURAND
ESCOBAR Y
CONSUELO

27/ 0B/2014

2s/ 09/ 2014

AI
g,\7

#i/ó'

{ofrao*" tro'
2014OGA/MPC.

i'At^

l").'+
| 2.(

Irregularídades
producidas en
anulación de
Orden de
Compra.

Ofícína de
Logística.

Comísión
Permanente d<
Procesos
Administrattuo
Discíplinanos.

06/ 1o/2014

'l 01'
Accidente de
Tldnsíto de
uolquete de Plact
EGA-095 de
propíedad de la
Municipalidad
Prouincíal del
Cusco.

ffi $i"*

Sub
Gerencia de
EquiPo
Mecanico.

Comisión
Permanente de
Procesos
Administrattuos
Discíplinarios.

06/ 10/ 2014

V

-ffi

"AMBAS
PERSO]VA¿
OPERATNO DEL
TERMINAL
TERRES?RE".JORGE CALLO
RODRIGUEZ'OBRERODI
LIMPIEZA" DE LA
GEENCIA DE
23/ 09/201s DESARROLLO
ECONOMICO Y
sERWC/OS
^NfINTCIPALES.
lrw¡,ta 1ACERES
I
FARFAN
I
"TECNICO
I
LAI
DE
ADMINISTRATM"
OFICTNADE
I
L)GISTICA.
I
RIIDY JOSE GUZMAN _ -]
06/ 1o/201 VERA "SUB GERENTE DE
PROGRA¡¿AS
ALIMENTARIOS Y VASO
DELECHE"
WILFREDO ARREDONDO
RIVAS "GERENTE DE
DESARROLLOURBANO \
RURAL"

|| -3( ' ñp
| $--c'

Oficio N"

27/0B/201s

MILUSKA
CHÁWZMELO

Contratación de
Bienes y
SeruiciosPara la
Reanperacíónde'
Seruiciodel
Teatro MunícíPaI
Daniel Estrada
Pérez.

Oficinade
Logística

Secretaría
Técntca.

28/ 01/2015

LEONIDAS YABARRENA
TARCO
DE
6/ 10/201s "CONDTJCTOR
WHICWODEI'ASW
GERENCIA DEEQUIPO
MECAMCO".

GARCIABELLOTA
"RESIDENTE DEL
PROYECTO
RECWERACION
DEL SERWCIO DEL
TEATROMUMCIPAL
28/ o1/2016 DANIELESTRADA
PEREZ".
JOEL DARIO ZATVÁUOA
JORDAN, ASUNCIO]V
MARTINA
HUNCACHOQUE
COSrc Y RUBEN ARAry4

uAño del Buen
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al Ciudadano"

LEON "MIEMBROS
INTEGRANTESDEL
COMITÉ ESPECIAL
PERMANENTE DEL
PR)CES) DE SELECCIÓ]
ADJUDICACIÓN DE
MENOR CUANTIA O1O.
201?-CEP-MPC'.
DELMIRO MELLADO
YARGAS "INSPECTOR
TÉCNICO DE LA OFICINA
DE SUPERWCIÓNDE
OBRAS".
inegularídades
en Ia entrega de
uníformes para
personal de la
Diuisíón de
Segariáad
Ciudadana, en
relación a la
Hoja Informatíua

W*
$
4t

\.'

Diuísión de
Segurídad
Ciudadana.

Secretaria
Técnica.

27/ I 1/ 20 14

EDUARDOLAS
PALACIO
2 7 / 1 1 / 2 0 1 5 CONCHA
"POLICIA
MUNICIPA.L"

12/02/ 201s

JORGE DIAZ MENDOZA g
12/02/ 2016 ROLANDO ESPINOZA
MELGAREJO 'POLICIAS
MUNICIPALES"

N" 003-2014OCI/MPC
emitida por el
órgano de
Control
Irstitucíonal.

"w

Memordndum Agresiones
:N" 134-2015- fisicas entre los
GDESM-MPC. seruidores,

Sub
Gerencia de
Segurid"ad
Ciudadana g
Seruicíos

Secretaría
Técnica.

Mt tniainales
\t4

Cumplir persona
g diligentemente
6r_
los deberes que
s*,q'
impone eI
seruiciopúblico,
o'
realizar
actiuidades
Memordndum distintas a su
N" 012- 2016- cargo durante el
SG/MPC
horario nonnaL
de trabajo,
utílización o
disposición de
ttl
los bienes del
I I
Estado en
benefícía propío,
otros,

,¿,,
(

rytr

Centro
Médico.

ffi
'.'tlÑ

r \f,il

0B/2014

0B/2015

VERONICA
DELGADO
ESPINOZA
"ENCARGADA DEL
CENTRO MEDICO
MUMCIPAL"

'- r--

InformeN'
020-ATS-

\

Comisión
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