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cmm, 20ttB2014.
EL ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD}ROV¡NCIAL DEL CUSCO.
vist6; el lnfo¡meNa 036-2013
de rech!16dedioiembre
CPPAD/MPC
2013,emilidopo¡
la conisión Peúa¡entede P¡@esos
Adminislralivos
Disciplintuios
de la Muñicipalidad
Povincialdel Cuso. lnlormeN4047-OCAJ/M?C
de fech! 16 de enercde 2014emitido
por la OncinaCeneÉldeAsesoria
Juldicadela Municipalidad
Pmlinci.ldelCüso,!;
CONSIDERANDO:
Que,de@nfomidadconlo estableidoporel anículoI94'delacoñsliluciónPolfticadel
- Ley N'2?680 y el A¡ticuloll del
por Ley de ReformoConstituoion¡l
Peru,modilicada
Titülo Prelimine de la Ley O¡g¿rica de Müñicip¡lidades Ley N'2?972, las
pmlincialesy dist¡ita16,
municipalidades
sonóBanosde gobicmoloal quecuenlú con
polilica,emnóniq y administFiilE
autonomia
enlosasunlos
desuompelencial
deltcha23 deoctübredel20l3.
Resolución
dealMldíaN' 707-20l3-MPc
Que.medisnte
po¡ l¡
la mismaquefueeniLidra m¿ritodel infomeN" 025-2013-CPPAD/MPC,
elevado
Comisión
Pemane¡te
dc Proceso
AdninistativoDisciplina¡io
dl Titularde la Enlidaden
fech¡ 23 de sliembE del 2013,dondeRESUELVEinstaumrPiocesoadñiiislátilo
Dhciplinarioal T¡abajador
Nonbndo de la Münicipalidad
Prcvi.cialdel Cus, ¡¡edy
por
comisi
P.latinoPinoAcuil¿r. la PEsunia
de¡adlcllo 23del pddo Leeislativo
N"276Le! deBas6 delaCaremAdministr¿liv¿
v
Remune¡acionlsdel
Secro¡P|lblico;

OCtMPc,el misnoqueco¡lieneel i¡fome N'06-2012lQue,el OfioioN" ó40-2012
OCIA4PC "Ex!ñei Especialal Albe¡sue Municipal Prclincial dcl Cusco"
mmspondionte
al periodocompEndido
desdeel 0l de enero20ll a Diciembre2011,
po¡ el Ó¡sanode Conlol,encüñpliñienlo al PlananualdeContrcl,aprobado
efectusdo
medidleResolución
GcnemlN'384-201I-CC,de fecb¿30 de diciembrc
de Conlralori¿
10rr, y quc ruvocoñoobjdivo
bri¡da €l Albe¡gueM!ñicipal durantclos años2010 y 20ll sc cnntro bajo los
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y oritenosde €licienciay leE¡lidad,
lineamienlos
sdantiandoel ldecuadou$ dó los
prcstación
deseryicios
brindsdosi
Ecusossi cono la veiñcaóióndeu¡a ¿decuad¡
iad6 en elExamenEspecialalAlbe¡gueMunicipalde
Qüe,de lasobsdacióresevidenc
la Municipolid¡dPrcvincialdel cuso, y por el periodobajo examen,es que,llhs
irdicrdo l¡ ¿tbiérci¡ de R6ponsbi¡idadAdnin¡sirttiv¡ Fun.¡ón¡l o¡m él S€r¡do.
FREDY PALATINO IINO AGUILAR en su condición de
CLlLE4jrlg¡lSi
ADMINISTRADORDEL ALBERGUE MLJNICIPALDE LA MUNICIPALIDAD
e¡re el0l deenero201IA
PROVINCIAL
DEL CUSCo,dum¡t elperiodooomprendido
qu€
por
peditido
el
Albereue
Mu¡iciFl
bajosu cargoesté
DICIEMBRE2011,
iaber
Certifioado
deSegudade¡ Derensa
opermdosinconraconLice¡ciadeFuncionamiento,
po¡pemnn queerc ostenle
üna€tegori! queno le coresponde,
Civilvigentes,además
ensú ñ¿nleninienlo
6l omo la p¡€stación
de scniciosconcare¡ci¿s
! sin rcgi& a un¡
lo slablecidoenel Ar.45" y 4ó' delReclamerto
de
diEctiwquelo rcslletinobsenardo
porOrdenda Municipa¡
n' 090Mc nume¡al*I ), 2),
aprobado
O¡c¡¡iacióny Fu¡ciones
deacuerdo
a lsdisposiciones
5),6) y 7); nohabiendo
adninislúdoelAlbergueMunicipal
po¡ ló er¡idades
les¡lesy viaenlesen cuúpliñientocon Ios requhilosest¡blecidos

Qüej el Adlculo ll'de la l-ey Orgá¡icadel SislenaNacionalde Cont¡oly de la
que Ct¿n¿o¿n¿1iñlom
Contaloría
CeneÉldela Repúbliq Ley¡l" 2??85e$ablece
se.k ¿lds de rut,tuleza adnininratfta
t¿sp¿diro e i,lekt¡liquen .esponsobiü¿a¿¿s,
lunciohal, c¡ril o penal, ¡as au¡ót¡dadesihslituciüales ! aquéllas@ryEtq¡es de dre¿o
a ley, d,loptaró, inne,li.tañente las acc¡on¿:pan el ¿es¡ih¿¿¿e la aPohsabi¡idad
sdnci¿ñ :
adn¡ki!.atituJthcioh.l I apl¡cac¡ó.de1ólesPect¡ed

*'{lEñ

Que, de la evisión de autos se rie¡e qúc el Adninishdo tue ¡olifiqdo váliddenle
que obra o roja (51 Expediente
confome se obsewade la edula dc notificación
cn fecha25 deoctubE2013.
Princiral).
mn la Resolución
deAlcaldiaN'707-2013-MPC
pluo
Lee¡l pÉvhropotel a¡l 169
€n€diéndoleen el AÍíoulo Tercercdc la mismael
por DecretoSuprenoN'005-90del ReCllmento
de ld Caft$ ^dminisl¡aliv!,aprobado
PcM a efectosde aue ¡¡esenleúte la Comisió¡ Porñúentc de P¡ocesosAdminislúlilos
Provi¡cialdel Cuso, susde@gos Corespondi€nles
Disciplinsios
de la Municipalidad
N" 005-90-PCM
estabhe
conlomc a Lcy,sesúncl A¡ticuloN' 169dclDccretoSup¡emo
" tos descarsosdebent hac¿'sepü escri¡a! coktenerla dporíción ótul¿na¿ade los
hthDs, tosfundan¿ntóslesalesy pruebat .ón.tk s¿ ¿¿enúeh las carepsnat*¡a de¡
D'o.c!o o .l aaao. intrlo de ." bplid.d El t¿mtho d. ,a \eatac¡¿ade cñ\ o (') Ja'

".:H:l 2
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latúiles ú,nados a parti del dia s¡suie,n¿¡1eIa tutif¿dcntn, eírpcianalñente mnda
diea .ae jutil.d.ja y a peti.iók del ktercsado e ponsaró cim (5) .lias hóbiles
,¿r.". por lo tanto, s advierle que ob¡a e¡ lutos el desca¡sop¡esenladopo¡ el

Que,del descdsop¡csenladopo¡ el T6bejddorSt, F¡edyPalltino Pino Asuila, sededuce:
ResDecto
la lico¡ciode funciorañiento.
oue la Li@nciade Furcionañie¡to
or
norbre
de
la
R¿in
Social
Albe¡Bue
Municipal
del
Cus"
oódisoN" 002545a
de fechaI I de lebfm d€ 2004,seencuenlE¡enovadacon fecha14de diciembe de
quede
2012,con seneN'0002468CódisoN'002168-2012,
sin enbdgo, preoiso
acuerdoa la tf,y Marco de Licercir de Fu¡cionmidlo N" 23976,e¡ su adiculo
quela Licencia
deFuncionamiento
lienevisencioindete¡ninada.
I 1' s dispone
R€spectoal certificado DefensoCivil, dejacorsú¡cia que cuddo sehi& ca¡godel
cnodo albe¡B!€ este no conrabaco¡ dicha cerliñmción, y frenle a 6ta gnve
dcl2009procedió
a solicitu.ntela
ireslla¡idad€s queen fecha04 dediciembre
los
OficinaTéonioade DefensaCivil cerifiqción Damel ¡lbergue,adjünlando
plaros y ¿l piú de continsencia,comosepod¡úadverti.de h so¡ionudoonÉgisl$
N%0064del 04 de dioiemb¡ede 2009.la ñisna oue se ofrececono medio
prcbalo¡io,que pEvio d los tf@iies ciladosesqu€Defensacivil m€di¿nleinfome
de faha 2l de diciembedel 2009,
N"0j5I-2009-MAOAITSDC/MPC-OSODC
úsue¡ve que e cumple con los Equisilos, oto.síndole en es fecha la citada
licencia,la nhm¿ que o su vencibientose le oto¡gau¡ nuevocer¡icadode
de
l¡sD€cc'ón
Técniq de SeClridad
de Defensa
Civil Bári@bajoel N'0s97-2012
fana 14 de diciemb¡ede 2012y @n feha de €ducidadel 14 de dicienbrede
enfalizaque h¿ sido poltuica
Respedoa la DiÉcrivá de Exonc@ión y Descuenlos,
dc pare desdequc asünió el c¡rso, la t¡ol¿eiór de los ing€sos eonónicos del
y menosdesouentos,
¡olarsndoque la
Albergue,no pemitiendoexonemoiones
económiqal8u¡; espñlo a I¡ inspección
Aud¡ori¿no en@nrróBponsabilidod
del DIRCETUR, señalaque la obserydcióna I! letra " H " qüe s encontBba
rdoeda al f¡ontis d€l Albersue,molivo po¡ el cual pó@dió a ¡etiÉlo. solic¡tando
unanuevainspección
en fecha14de dicieñbrede 2012,y ñediú!. caú N"ol20t2 del t'¡ de diciembEde 2012,cunple an p¡esentar
su descdgo,dej¿
pa6
gasros
decajachica,
co.sla.ciaqueenelsño2012,nocorlabaconlos fondos
y que po¡ disposiciónsuprior, cuedo e¡a n€ceseiorealiar gatos de energenci¿,
sufehkndoinmedialamente@n
¡osteniaqüesolicil ¡ la Oñ.inadcPlanificoción,
que
Ios Ecibos coftspondie¡tes, los nisúos
so¡ objetode Élhión y @rr¡astación
paE sü posle¡io¡ aprobac¡ón.por lo que solicita se tengá po¡ lbmulado su
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de
respoctivo
descsgot e¡ virtüd dispong¡s deje sin ef€ctola R€solución
desseo.
Alsldía queesñ¿t€riadelpresente
Que. sc debeconsideraque el articulo150 del Dec€ro Suprcno N'05-90 PCM
Reclsmentode la L¿y de B6es de la c¿rcm AdninktBtivs y de Reñurmiones del
s*ror P|lblico,D4elo L€gislalivoNo276sóñalaque:"s¿ co¡sider¡lalladisciplinariaa
púhibicio¡a v
ls obligscio¡es.
tod¡lcoiónu onisión,volunl¡riao no, ¡tuecontraven8a
y
tuncionario
s,erablecidos
los
deberós
de
sedido@s
denásñom¿ti!idadespecífioasobre
enel Artículo. 28' y otrosde la Ley y el pres€nler¿glamedto.La comisiónde unafel€ de
'
lüsq a l¡ aplioaciónde la sancióD@ftspondic¡tc
Que, l¡ Comisiónde Piocdos AdminhtEtivosDhciplindiosouúdo s@ agotado
ha emilidosu infome final en el que ha@ consre de naneracla6
investigaciór
indicando
elna¡co Esl yjurídicoqúe
3 lásqueha llesado,
indubitáble
lasconolusiores
y que son en priner luga¡,
Cohisión útilizo6mo ár8lnentode súsconclusiones
sesundo
lued,
queo¡denoel inicio¡el p¡oceso
ldninis¡árivodisciplinarioren
rcsolución
Sobreeslabóe, esdeberde la conisión
16 oruebas
lctüadas! lasevide¡ci4óbrenidas,
prcnunciaNesi la imFutaciónes ¡eal o lals¿,si cl investisado6 respons¡bleo ro de los
lacomisiónllessa la
cdgosqueselc lormulany si@moco¡wuenciadela inresligación
l¡ absolücióñv el
convieión de la inocenciadel pooesadodebcá rccomendar
ldnirhmrilos ;En,cse*nlido. sedebeteneten
dchivanic¡toden¡itivode los actuados
de
emitidopo¡ la ComisióñPemanente
cuentael Infome N"I6-2013-CPPADA4PC.
po¡ cltmbajado¡yel
preserlado
Pmcesos
AdninhmtivosDhcipli¡a¡iosanteeldescorgo
losquesor:
dentódelp¡o€soadministmtivo
úálisisdelosnediosp¡obaloios¡ctuados
de
ensú oportunidad
conla presenuciór
Respeclo
del cargodeno habercuúplido
el8no conerciEl,
co¡romelo regulado
depermsnenciaen
unaDecla6ción
Jur¿da
que
del
por Ley N" 2?130,Ley
Modificadivesossrticulos Dec¡otoLeghlslivo
de It
la present¡ción
N'??6 Lcy dc TribubciónMunicipal,...eiconsecucnci¿,
ju6d!
giro
e¡
cnerc
pernanencia
en
el
¡o
Esultase¡
una
e¡igencia
d{laración
de
de 20lO al 3l de dici€mbrede 2011,lechassobrels cualesse ha realiadoel
rcalizado
Exemen
Esoecial
Dorla oncinadeContrcllnslilucional;
conli@nciadc funcionamieo
sricios dehospedaje
Respecb
delcarsodeprestar
no Esulta sr u¡a
crduca....laEnovúión de la licenoi¡de funcioramienlo
l
¿
.
o
b
e
n
a
o
.
n e . o t " ea d 3 { p o l
q
.
s
i
l
e
r
b
t
g
o
,
d
e
b
i
d
o
c\iscncadspreslJFor
.e
b Ofi. m de Conlo ns.-.l(ion! olccd o a la Rrova\:ond. L. r¡ot i-er-i!
l!nisñaqrclie¡e la sei€ N'00024ó8ycódiBoN'002t682012,ytiene la slidsd
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Respectoal Cdgo de no co¡ta¡ cor @ftificado d. Delosa Civil vigsle en
contravencióná lo Esllado por el DecElo SupEmo N'066-2007-PCM. que
apneba el nüevo Regllnento de lnspeccionesTécnic6 de ses!¡idad en Derensa
6n
Civil ....Sepuedeolegn queel citldo sedidorcunplió eñ su opodunidád
para
del
ce¡liÍcado
dc
Inspceión
Técnica
de
la obtención
elecl@rel tfmne
seguridad
en Delene Civil Básica.la misna queinclusoh¡ sidoÉnovsdaen el
cmitidoen f¿cha14de dicimbie de 2012,el mkmoque
cefifioadoN"059?-2012
l4
de
dicienbrede2014
iienevigdciah6tael
R6pccto al ca¡so de piesrar seryioio ostent¡ndola cdteCoriade hotel que no
o@ponde....sepuedecoftsi¡ quela lelm" H " nosi8¡ifcaba€n modoalsuo ei
al AlbersüeMunioipal,
si noqu€e¡aelo
usodeunac.tqo¡ía queno corespondio
un dislinlivo de una@de¡aa la quesepe.tenecíaa¡te.iome¡te el ciladoalbersu€.
R€specto
al cúCó de presla¡seRiciósde care¡ciasco¡ cl na¡lenimientode su
entr€olrcs,poniendo
en¡iesgoalpasajeovisiianle
mobiliario,
€nseEs,
suminhtms
pu¿de
pmonál
mlegir quepese¡l poco
propio
a
cdso
del
¡lbe.gue..,.s
comoel
pÉsupuesto@n el qu€ @nlab! el AlbergueMunicipal * p¡eedió o levút{ las
obseflacionesef{tuad6 por la Di¡ección Resional de Come¡GioExte¡ior y
Respeclo
al cüao de que el AlbersueMu.icipal veniab¡inda¡dosedicio de
sin egiN a urs dnecdvaquelo Feule..,.elcit¿doseryidor
hospedaje
exoneEdos
ounplió oporurañ€nte co¡ elevorel pioyectode Directivapm su aprcbaciónpo¡
tsúhados,
elD¿spacho
del¿ C*ncia Muricipaldeaquelentones,no obteniendo
de funcionanientq
ño pudié¡dole
al¡ibunb ralládeunadirectiva
tor cut¡to no l€
oresDondíasuaorobación.

en el anículo170'delDeoetoSup¡emo
lo dispuero
Que,!¡ñbiénse debecomide¡a¡
y deRenuretuions
de lELeydela C¿reraAdminist¡otira
N'OO5
90 PCMReglanenlo
del c6o, solicirando
los
del Secto¡Publicoi¡dica: "L¡ Conisiónhei lds investig¡ciones
quee prcsent€n
y elevüáuninfomeal titular
infomes
epectivoseHñindá16 p¡uebas
de.plioción.EspreroCstivadeltitol&
r€comendandó
lssscioncsqu€sedn
delaentidad

¿

edekEdidaddetemineelripodesanción!rplkaÉ.
3Que,mediánle
de fecha16de dici.mbted€ 2013,la
Info¡meN' 036-2013-CPPAD/MPC
Dhciplinüiosde la Munioitaljdad
ComisiónPemúq& de Proce$sAdminist¡alivos
¡¡ovinciEl del Cusco,ha delerninado@oú¿ndar al Titulú de eslaComu.d Povi¡cial, la
del Sefro¡ FREDY
ABSOLUCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATM
Provincial
del
PALATINO9lNO AGUILAR,T€bajado¡NombÉdode h Mu¡icipalidad

51ffi

Dkciplinaiostundmentasu
Que,la ComisiónPemane¡lede Pocesosadñinistralivos
qñamdo qr se'i.E porprin.'Diodel:flnio ptblico.qúerod¿peFora

.'ldw"
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que peste sus edioios al Escdo, en cüalqui€¡ode sus nivelesje.á¡quicos,debeheerlo
sn Hlilud. non¡ade¿efioiencia,laboriosidad,vocacióndc servicio y resp€loa la Ley y a
su Cenlm de TBbajo, salvaguúdandolos inleEses del Estado.y po¡ ende, los de ld
del mkno¡ sin enba¡so.la
Municipalidad
P¡ovincialdel Clsco,quees parteinleg¡ant€
acoreols imposioión
de enoionespor Ésponsabilidad
dnt-alercióna lo dles descrito,
administ¡¡tiva civil y/o penalj t€niéndoseque l¿ ¡€sponsbilidad adminislrativa, se
Adninisrativo Dieiplirdio es¡abls¡doen el
deteminsnedianteun P¡ocedimie¡to
Dect€to SupremoN' 005-90-PCM, Reglanento de Ia Ley de Bases de la carre¡a
y d€Remuntuions delSelor Público,Dec¡eto
Le8isl¿livoN"
276;a¡o¡6
Adminislraliva
bien, cabe señalarq!¿ €1 Articulo 150' del Dec@toSupieno N' 005-90-PcMdel
Reglomenlo
de la Ley de Bses de h cadeB AdminislElivay de Remüne@iones
quer
.o,r¡7¿
tu
disciPl¡hana
a
SectorPúbli@,Decftto LeeislativoN" 27ó, sefrtla
"¡?
l¿ltd
prchibiciores,
toda acc¡ók, oñ¡sión, wluntaia o tu, queantroüqa las obl¡Saciones,
yfuhció,.t¡os, elrablecidos
,lenós rcnotiúddd e!?¿cllicasobrelas deberes.res¿rui¿ores
ek el attíc"lo 28' y otros de la I¿! ! ¿l pEenre reElanetno.La conisiór de unafdtta .te
lLsar a la aplícdc¡ón,1e]u sañcióncorcspoadíent¿t por lo lte, la delonin.ción de l¿
l¿lra y la idenlifcación del ¡uro¡ constnuyenEqüisilos Ecurenles y no excluyentes,¿
leneNeen cüent¡ a fin de no ircurir en abusode autoridady no tmscredh los Ptincipios
pevistosen el
l¿ Tipicidady la causalidad,
de Legalidad,
el DehidoProcedimiento,
Adminislmtivo
CeneEliPo¡lo
¿nículo230'dc la LeyNo 27444 Leydel Prccedimionlo
que,la Comisió¡Peúdent€ de Procesos
AdninisiDtivosDhcipli¡ariosseñalaquede
ensu
secolieequeel adninisrado¡ohaincuridoenfaltaadminislr¡livs,
rodolo expDeslo
acruacióncomo Adminislúdor del albe¡8le de la Municipal P¡ovirc¡al del cNm, y c¡
dhciplindiap¡€vista
onol inois a)
consecuencia
no hal.clnido on l¿ laltaadúinist6¡iva
y b) de¡ Ariculo 2l del Deo¡eloLeghlalilo N'27ói Ley d€ Bses de la Care6
¡o ht i¡cuÍido
del Seclo¡Público
Adminisnadva
vde Remuneraciones
v enconsecuencia
pÉlisc en ¿1incho a) El incumPlimiento
de ls
adninislraliva
en l¡ fahadisciplinaria
y
yel
noms €rablecidGcn l¡ prsenteLey suRe8l¿me¡loi inoiso"d)La neslise¡ciao
el ejeú icio d€ susfu.cionet dcl aniculo28' del cnadocuer¡o.
po¡ ol Aniculo166"dcl
a lo esloblecido
Que,sedebede onsideúr. quedeconformidad
Reslamenlode ls Cared Adninirraliva apóbadopo¡ Dúeto SuprenoN'005-90-PCM,
l¡ Conisión Pemúenre de ProcesosAdñinislralivos Dhciplineios, h¿ procedido a
po¡ lECobisiónde fálla
administraliv6
evalutrycaliffcariasprcsuntas
@sponsabilidades
$bre la
di$iplindia po¡ partedel seño¡F¡edyPalatinoPino a$il¿r, pronunciándos
prccedencia
con el plopósitode
de instaure PrccesoAdñinislralivoDisciplinario.
de la imputción fomllada co¡lm el
dete¡mina¡
la veracidad
de h faltaadminislraliva

1!¿,cnadombajado¡a l¡lvés de un p¡ocesode irvosl¡9c¡ó¡ p@unido de las gannlí6
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y p¡ocsales,no se ha vulneddoninsúndercchode d€le¡sa,p!¿s ere
suslsrciales
conrituyeunmcanhmodccoreccióndela aclividad
adminisl¡ativay
habiendo
concluido
la conisiónquede los actuados,
seapEciaquelos hechosmaleriadel presnreDroceso
adminktmtivo
disciplineiono sc ha rcrcdiladofchacicnlene¡re
la coñisiónde u¡a falta
d¡ciplin&iapor pa¡tedel citadosridor, e¡ trón de queha cumplidolasoblisacionos
previstlsen los inchos¡) Cumpli¡peson¡ly diligentemenle
queimpoñe¿i
los dcbercs
sericio público y b) Salvrgu¿rdtr los i¡tercsesdel Estadot enplea lusteBmenle los
¡ecuMspúblicos,
delaniculo2l' delDecreto
Legisl¡tivo
276",Leyd€Basesdela Ca@ú
y deRemune@io¡es
y enconsecuencia
Adñinist¡¡livE
del SeclúPúblico,
no haincudido
en la lalb adninismliladisiplinariapreviraon el incho" a) El incunplinientode las
! y elinciso d) L¿ negligencis
noms erablecidas
en la pEenle Ley y surecLamento
en
el desenpeño
de ls tu¡oion¿s'delárIcúlo23" del clrdó cuerponomativo,po¡ lo quela
Conisiónh! úo¡dado,por unaniñidad,
r¿coneida¡lE ¡bsoluciónde la rcsponsabilidad
administ¡ativa
al scñorFrcdyP¿lalino
¡ino Aguila¡.
inloñe N' 047-2014-OCAJ/MPC
defechol6 deencm2014,enitidopo¡la
Que,mediantc
OficinaCene¡llde Aseso¡iaJuddic4de los ant{edentesy del úálisis Especrilosl
Expediente
malda de pomso, concluyeOPINANDO:por la PROCEDENCIA
de
'fnbajador
ADSOLVERDE RESPoNS^BILIDAD
ADMINISTMTIV^ al
Nonbmdode
laMunioip¡lidad
Prcvinciol
delCusco.S¡,FredyPalíinoPinoAs!ila¡;
Que,el numeBl6.2 dcl Aríoulo 6q, de la Ley N' 27444- Ley del P¡ocedimiento

puedemolivañ con la
ceneFl, señalsque el ac¡oadúinhtrativo
Hk" Administ6tivo
y conclusiones
deloslundane¡tos
d€arle¡iores
deconfomidad,
dicrámeñs,
Heclanción
Aqecisioieso infomes ob¡antesen el expedienle,a condiciónde que sc les idonrifiquede
rodo @rtero,y qüepor estasitu¡dióf constitúy¿npdle i e8rúte del ¡espectivoaoloi
Po¡ lanto, eslandoa lo establecidoen el Dec¡e¡oLeghlativo Na 2?6; DecretoSup¡emoN"
N'036 2013CPPAD/MPC,
00590 ¡CM; n de@nfomidadconlos Inlormes
infomeN'
y,
04720¡,1OCAJ/MPC,
lnfo¡mesquefomd pft integmt€de la presenle
Esolución;
por el inciso6) del ^rrculo 20' de la Ley Orgj¡icade
on usode la atiibuciónconlerida
Mu¡ioiDalidades
LevN' 2?972:
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¡. r". r. a. o¡.ienbrede l del! cam ! ón Pnarene ró
dP en'¡
"iiiiñir
"'
'ntofle No O4?_2Ol+OC{VPr de fcch¿
o0",,-"""|i""t oL.¡'n.*
,rse$r:aruridkadeo¡toñidad a lo
''i', .-'ir. *.ucj¡.*.*eÉld.
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