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RE,SOLTICIONDE ALCALDIA If

I 7S

.2O77-MPC

cusco, 30 }.|AY2017
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

I¿fsTos..
Los Documentos ingresados a. la Entidad, con Expediente N" 2201-2016 g Expediente No 354612076, presentqdos por Ramón Cratón Villauicencio Merino; Informe N" 03-2017-GM/MPC e Informe
N" 451-2017-GM/MPC, del Gerente Municipal; Informe N" 92-OGAJ/MPC-2O17, emiüdo por el
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe N' 146-2017-SG/MPC, del Secretario
General, g;
COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 794" de la Constitución Política d.el perú g
modificatorias g el artículo II del Título Preliminar de lo Leg N" 27972, Ley Orgdnica d.é
Municipalidades,
establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía políüca, económica y
ádministratiua en los asuntoé de su iompetencia. La aulonomía que ta Consüfución potítica det perú
establece para
lc-s municipalidades
radica en ta faanttad
de ejercer actos de gobierno,
odministrotiuos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a traués del Decreto Legislatiuo N' 1272, se modificó ta Leg N" 27444, Leg d.et procedimiento
Administratíuo General; g se derogó la Ley N' 29060, Leg det SilencioAdministraüuo;
Que' el artístlo 109" de la Leg, sobre la faanltad de contradicción administratiua, establece lo
siguiente: "709.7 Frente a un acto que supone que uiola, afecta, d.esconoceo lesiona un d.erechoo
un interés legítimo, procede su contradicción en lq uía a.dministratiuq. en Ia forma preuistq en estq.
pqra que sea. reuoca.do, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos (...)";
Que' el artículo 142" de la Leg, respecto del plazo máximo del procedimiento ad.ministratiuo, señala
que "No puede exceder de treinta días eI plazo que transanrra desde que es iniciado un
procedimiento administratiuo
de eualuación preuia hosta aquel en que sea dictad"a" la resolución
respectiua, saluo que la leg establezea trdmites ango cumplimiento requiera una duración mayor";

pte, el artículo 158" de la Leg, respecto de la Queja por defectos d.e tramitación, establece lo
siguiente: "758.7 En cualquier momento, los administrados pued.en formular queja contra los
defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plaz,os
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión d.etrdmites que-deben
-158.2
ser subsana.dos antes de la resolución definiüua del asunto en la instancia respectiua.
La
queja se presenta. ante el superior jerdrquico de Ia outorid.ad que tra.mita et proceáimiento, citánd.ose
el deber iffingido g la norma que lo exige. La autoridad.lsup"rio, resuelue tá ryeja d"entrod.e los tres
días siguientes, preuio traslo.do al quejado, a fin de .(1uepued.a presentar el informe que estime
conueniente al día sigwiente de solicitado.:758.3 En tffia.gúncaso se suspend.erá"ta tramitación det
procedimiento en que se haga present@o queja, r!|{ la resolución será. irrecunibte. 158.4 La
outoridad que conoce de la queja puede di.sponer mfttiuadamente que otro funcionario de similor
jerarquía al quejado, asumaét coiocimiento d.el a"ui4to. f 58.5 Enóc,so d.eáeclararse
fund.ad.a la
Wteiq, se dictardn las medidos correctiua.spertinentes respecto del procedimiento, g en la misma
resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para. sancionar al responsable";
Que' el artículo 207" de la Leg, señala respecto de los recurso adminístratiuos, lo siguiente. "2OZ.I
Los recursos administratiuos
son: a) Reanrso de reconsideración, b) Recarso de apelación,
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(...). 207.2 Et término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios' A
deberdn resoluerse en el plazo de treinta (30) día's";
Que, atrqués d.eOficio N" 50-2015-SITRAMUNC,eI Sindicato de Trabajadores Municipales de Cusco,
representado por su Secretqría General, solicita el cumplirrriento de beneficios obtenidos por eI
SITRAMUN CUSCO uía conuenio colectiuo, a fauor de 12 trabajadores de la OFEC quienes fueron
agremiados al referido sindicato;
Que, con Resolución Directoral N" 331-2015-OGA/MPC, de fecha O1 de octubre de 2015, se
reconoció a |os seruid.ores Fredg Pqlomino Pino Aguilar, Ramón Cratón Villauicencio Merino (...)' los
beneficios obtenidos por pacto colectiuo para el año 2014, alcanzados por SITRAMUNC-Cusco,para
Ios trabajadores sujetos al régimenlaboral del D. Leg' 276 (...);
Que, mediante ResoluciónDirectoral N' 502-2015-OGA/MPC, defecha 21 de diciembre de 2015, se
áectnrO la procedencia det reürrso de reconsideración interpuesta por RAMÓN CRATÓN
VILLAVICENCIOMERINO, q la ResoluciónDirectoral No 331-201S-OGA/ MPC, de fecha 01 de octubre
d.e 2075, reconociendoel derecho de los recurrentes obtenidos con eI pacto colectiuodel año 2014,
alcanzadps por eI SITRAMUNC-CusIo,para los trabajadores sujefos aI régimen laboral del D. Leg.
276 conforme al acta alcanzada (...);

lj@", a traués del Documento ingresado a la Entidad con Expediente N" 2201-2016, en fecha 19 de
't
'de
apelación contra Ia
enero de 2016, Ramón Cratón Villouicencio Meríno, interpone recurso
i. ResoluciónDirectoral N' 502-2015-OGA/MPC, de fecha 21 de diciembre de 2015 (...);
Que, de acuerdo ql Documento ingresado a la Entidad con Expediente N" 33461-2016, en fectn O7
d.ejunio d.e2076, Ramón Crotón Vitlouicencio Merino, presenta Queja Administratiua por no atención
d.eprocedimiento administratiuo registrado con expediente No 2201-2016, de fecha 19 de enero de
2016, por lo Ete, señala que pese al reiterado seguimiento al recurso administratiuo incoado, hasta
lafecha no se ha resuelto la peticiónfonnulada;
Que, con Resolución de Gerencia Municipal N' 534-GM/MPC-2016, de fecha 09 de seüembre de
2076, se d.eclarófundado eI recLrrsode apelación interpuesto por Ramón Cratón Villauicencio Merino,
contralaResolución Directoral N" 5Q2-2015-OGA/MPC,defecha 21 de diciembre de 2015;
Que, según Informe N" O3-2017-GM/MPC, el Gerente Municipal, indica que eI motiuo que generó la
qteja ga fue superada; sin embargo, de acuerdo q" lo establecido por el srtículo 158' de ta Leg

27444, Ley d.et Procedimiento Administratiuo General, remite el expediente a Despacho de Alcaldía a
fin de continuar conlas acciones correspondientes;

Que, mediante Informe No 92-OGAJ/MPC-2017, eI Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, señala Io siguiente: la Queja planteada por Ramón Cratón Villauicencio Merino, debe ser
resuelta por el superior jerárquico, del seruidor o los seruidores que incurrieron en el error que
atribuge ta Queja. En tal sentido debe establecerse qtien o quienes tienen responsabilidad en este
caso. Posteriormente a ta identificación delos responsables, debe remitirse al superior jerdrquico de
este seruid.oro estos seruidores para que resuelua la Queja. Deberá tomarse en anenta a la hora del
andlisis g eualuación por parte del resolutor que Ia Eteja planteada por el administrado está.dirigida
al procedimiento. Por otro lado debe señalarse que conforme lo señala Gerenciq.Municipal Ia cqusa
de la qtejafue superada al haberse resuelto meses atró.s dicho recurso de apelación;
Que, a traués del Informe N" 146-2017-SG/ MPC, el Secretario General, remite a Gerencia Municipal
ta Queja Administratiua por no atención oportuna de procedimiento administratiuo ,_
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Merino a
registrado con Expediente No 2201-2016, interpuesto por Ramón Cratón villouicencio
de dicho
lq
tramitación
efectosd.e qte presente idorme correspondiente respecto a la demora de
27444;
Ia
Leg
procedimieito cinforme a lo establecido en eI artículo 158" de
Municipal, informa Ete eI motiuo que generÓ
eue, según Informe N' 451-2017-GM/MPC, el Gerente
por el artíanlo 158' inciso 7" g eI
19
estable4cido
a
pero
conforme
Ia referida eueja Aafue resuelto,
el expediente administratiuo
remite
se
le
General,
Administrotiuo
inciio2 de ú rág áel"procedimientá
corcespondientes;
acciones
1as
con
proceda
qie
con lafinalidad"-d.e
administratiuo, se tiene que eI reanrso de
eue, dentro de ese contexto g ueríftcado el expediente
Merino
contra Ia Resolución Directoral N' 502apelación interpuesto por Rarión ciatón villauicencio
a traués de la emisión de Ia
jecna
resuelto
d.e
2075,
21 d"e diciembre
fue
2015-OGA/MpC, de
de setiembre de 2016, Ia cual
O9
de
MPC-2016,
N'
534-GM/
fecha
Resoluciónd.e Gereniia Municipal
g resuelto dicho reanrso
haber
atendido
de
e'pesar
embargo,
sin
,"irr"o;
declaro fundado el referído
no
se han respetado los
procedimiento
en
dicho
odminisirado,
aI
d.e
ad.minÁtratiuo
foíma fauorable
de la Leg, la Queia
158'
plazos legales esiabtecidos para su resolución;por Io que, en atención ol
por la
ser
declaradafundada
debe
Áa^¡r¡"tlotiua planteada por Ramón Cratón Villauicencio Merino,
General;
Administratiuo
Procedimiento
Leg
del
infracción de toZplazos eitabtecid.os en la Leg 27444,
y estando a las faanltades señaladq.s en el
eue, en atención a los consid.erand.osexpuestos,
de Municipalidades;
Leg
Orgdnica
N"
27972,
Ley
la
de
2Oo
numeral 6 del artículo

fr*. *""u"rut,

ta Queja Administratiua, presentada por RamÓn
Cratón Vitlauicencio Merino, por la infracción de Ios plazos establecidos en la Leg 27444, Leg del
Procedimiento Administr atiu o General.
ARTÍcuI,o $EGUNDo.- REMrrrR, copia de los actuados a Secretarict Técnica (1) U/ o Comisión Ad
Hoc (2) para el deslinde de responsabilidades qdministratiua,s qte hubiere lugar, por Ia nulidad
acaecida.

Ánticvtn

tpncnao.-

nNcAF<evns4 a GerenciaMunicipat g demds instancias administratiuas

to^un las medidas necesqrias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
R.EGÍS?R.ES.E, COMU¡íIQUESE

Y CUMPLASE.

dísciplinario:
administrqtíuo
d.el procedimienfo
Son rutoridades
infractor.
a)
Et jefe inmediato d"el presunto
o E)ien haga sus Ueces'
Hurunos
b)
Et Jek de Reilreos
ElntuIardelaontídad.
d

Et Tríbunal det Servício Cívil.
d)
preferencía abogado g d9signado-mediante
L6 autorídad,s d.el proceümiento &entan con eI apogo de un secretario técníco, que es de
á sus funcioñu' Et *qete¡llt
Entídad. el secretarío técnico wede ser un seruido' c¡uil de ld Entídad' Erc se daemPeña como-tai en-adicíón

resotución del ntular de Id
té9Llsgj*-el-eJLcflr^gdl2

á de decisión A sus infomes u opiniones no son uintulantes.
Hurunos de Ia Entidad o la qte hagq sus ueces'
té"rn"" d.p""d" d. n Ortc¡naae p"urs6
I^ *r.t"n"
que
las
característicw de falta disciptindia, debe infomrlo de mnera
i"ngo
conductá
cíuít Ie incurído en una
()nlquier persona Eae coreidereái"li
pertinentes'
las pruebw
"i*¡ao,
los hechos A qdiuntar
La denuncia debe expresar claramente
uerbal o escritq qnfe Ia Secretanq iécnira.
F)

DECR,.TO

s'UPREIfiO

N" O4O'2O74-PCilI.

Reglarento

de los Cobiemos
93,5. En el c6o de los
conesponda, nombra una Comisión Ad'tac pqrd sanqonar'

Ge;etql-4e
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del

sefltlclo

el Jefe ínmediato
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U el Conseio Regional A el Conceio Municipal,
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