
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COPOllAQUE 

··�"71i4� ele La� �,4'(4 .. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 30-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 30 de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; la Resolución de Alcaldía Nº 12-2020-MDC-E/C de fecha 15/01 /2020, Informe Nº 014-2020-0.RR.HH/J-ATLL de fecha 22/01 /2020, Informe Nº 007-2020-MDC- 
EIGAF de fecha 27/01/2020, Opinión Legal Nº 0028-2020-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 30/01/2020, sobre solicilud de declarar la nulidad parcial de la Resolución de 
Alcaldía Nº 12-2020-MDC-EIC de fecha 15/0112020 respecto al articulo primero de designación en cargo de confianza del Jefe de la Oficina de Abastecimientos de la 
Municipalidad Distrital de Coporaque; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 194' de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N' 30305, concordante con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N' 27972. establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las muruopahríades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración. 
con sujeción al ordenamiento ¡uridico; 
Que, de conformidad al numeral 17) del Articulo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972. precisa que son atribuciones del Alcalde, entre otras: 
designar y cesar al Gerente Municipal, asi como a los demás funcionarios de confianza.( ... ); 
Que, el Articulo 26' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, precisa que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad. económica, transparencia, 
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en el TUO de la Ley N' 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley; 
Que, Articulo 28' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, precisa que la estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el 
ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoria interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría legal y a la oficina de 
planeamiento y presupuesto; ella esta de acuerdo a su disponibilidad económica y los limites presupuestales asignados para su gasto corriente( ... ); 
Que, la Autoridad Nacional Servir, sobre la contratación de funcionarios y directivos bajo el régimen CAS resuelve mediante Informe Legal N' 079-2012-SERVIR/GPGRH 
lo siguiente; "las entidades públicas comprendidas en el Decreto Legislativo N' 1057 pueden contratar personal bajo el régimen CAS para que ejerza funciones que son 
propias de un funcionario o direclivo de la institución, siempre que su designación en el cargo se haya efectuado por libre decisión del titular de la Entidad"; concordado 
con la Primera Disposición Complementaria Final de Ley N' 29849 que señala "que el personal del empleo público clasificado como funcionario, empleado de confianza 
y directivo superior, según las definiciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser contratados mediante el régimen de contratación administrativa de servicios, 
estando su contratación excluida de la realización del concurso público'; 
Que, conforme dispone el TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS en su articulo 10 Causales de 
nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derechos los siguientes: 1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 12-2020-MDC-EIC de fecha 1510112020 se resuelve designar, a partir del 16101/2020, en el cargo de confianza de Jefe de la 
Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Coporaque al Prof Javier Ourspe Taco. bajo los alcances del O. Leg. Nº 1057 CAS Confianza y reglamento; 
Que, mediante Informe Nº 014-2020-0.RR.HHIJ.ATLL de fecha 22101·2020 soleta se declare la nulidad, previa revisión y opinión legal del articulo primero de la 
Resolución de Alcaldía Nº 12-2020-MDC-E/C de fecha 15101.'2020. toda vez que dicho puesto debe ser cubierto con un profesional de alta confianza, conforme dispone 
el MOF de la institución; según Informe Nº 007-2020-MDC-EIGAF de fecha 2710112020 el CPC. Jesús Quispe Condori Gerente de Administración y Finanzas, quien 
manifiesta que visto el informe remitido por la Oficina de Recursos Humanos es procedente la petición presentado, todo ello para salvaguardar el correcto funcionamiento 
y cumplimiento de la normatividad e instrumentos de gestión vigente y recomienda se tome las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente; con Opinión Legal Nº 0028-2020-MDC/OAJ/WTPSC de fecha 30/01 /2020 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien 
luego de haber evaluado los antecedentes. revisado la normatividad, esta oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión declarar procedente en declarar nulo el articulo 
primero de la Resolución de Alcaldía Nº 12-2020-MDC-E/C mediante el cual se designa a partir del 1610112020 en el cargo de confianza como jefe de la oficina de 
Abastecimientos al Prof. Javier Quispe Taco; 
Que, visto el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad 01strital de Coporaque del año 2014, en el cual indica que el Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento, su cargo estructural esta a cargo de un especialista administrativo 11. y para ocupar este cargo debe cumplir con los requisitos mínimos de "Tener título 
profesional de contador público y/o ingeniero economista, con colegiatura( .. )'. que revisado el currículum vitae del designado Javier Quispe Taco es profesión profesor 
y no cuenta con el titulo profesional que exige el MOF de la institución, por lo que el articulo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 12-2020-MDC-E/C de fecha 
15/01/2020 encuadra en lo que dispone el TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General articulo 10 inciso 1; siendo este un acto administrativo 
que está debidamente sustentado en los documentos que son antecedentes del presente y al estar conforme a ley, por lo que es procedente emitir la resolución 
correspondiente; . 
Estando, en uso de las facultades conferidas por el lnc. 6) del Articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; de conformidad con el mandato legal, en 
ejercicio de sus atribuciones; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Alcaldía N' 12-2020-MDC-E/C de fecha 15/01/2020, respecto al articulo primero 
por el que se designaba a partir del 16/01/2020 en el cargo de Confianza de Jefe de la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Coporaque al Prof. 
Javier Quispe Taco. por estar incurso a lo dispuesto por el TUO de 1a Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General inciso 1, por consiguiente dejar sin 
efecto este articulo. 
ARTICULO SEGUNDO.· RATIFICAR en los demás extremos el contenido de la Resolución de Alcaldía N' 12-2020-MDC-E/C de fecha 15/01/2020, debiendo quedar 
inalterables. 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General notifique a las áreas correspondientes y al Prof. Javier Quispe Taco, para su conocimiento, 
fines de ley, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, Oficina de Recursos Humanos, Prof. Javier Quispe Taco, demás áreas en cuanto le corresponda para su conocimiento, cumplimiento, y a la OTI, 
disponer efectúe la publicación en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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