
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'

c* - ,  03JUt2015
EL ALCALDE DE L4 MANICIPALIDAD PROMNCUL DEL CASCO:

llstos, el lkforñe N" 926 2015 oRH/oGA/MPC d. ld olc¡ka ¿e R¿cütet ltMdnos el
Infone N'035 GlttMPC2Al5 de Aererc¡a Mrnicipal, el I4Jóme N' 365 2015 OGAJ/MPC
de b Alicika Cenerul de '4s¿eri. J,r'd¡co: r,

Qu¿, cañfúlhe lo establece el aflí.rló t94" d¿ la cóñntllcióh Politica ¿el Peru los
ñun¡cipalidades prarircí¿l¿s ! t/ktritales n, órAañot de Aobiew lo.dl, con autoreni!
paiit¡cu, ecan¿nica , adhinisnatira en L.! atkbs de sú .ahpe¡¿rc¡.. Dicha drbtuñb egm
el Artícúo del Tí1"1o Preliñjndr dc la L¿r Oryáníco de Mti.ipal¡dades Ley ll" 27972,
tudico ¿k ¿je ú a¿tas de sob¡etno, adflini!¡r.1livas y de a.lñikbtr@iók ün sq¡eciót at

Q@, de canlomida¿ dl Aúículo 92' .1¿ 1¿ L¿j N' 30057 - kt'.1e1 s.rvicio C¡r¡|, e es¡ahtee
qre,los artotidades del pro.edjhiehtocukta, can el apoto de w secret1t¡a t¿.n¡c., qu¿ as./e
F¿krcac¡u aboga¿o ! tl*jsnado ñedianl¿ Re$|,.¡¿ñ ¿¿l rittiar ¿¿ la Ekt¡ddd tl Seüetma
T¿ch¡co pu¿¿¿ !* tn senidat civil .1¿ kr ¿ktidad qu¿ t¿ .leeúpeña cano tal, ¿n odición a sus
Íhcioret. El S¿crctar¡o T¿cn¡ca s el .ncatgada de precdlilicar lds presuntas laltat,
docuhentú la rctivídad prabaloria, yoponü la lundMekacióü y adnikjsiar tas a.ch¡ús
eñanados del ejercic¡o d¿ la pot¿srad soncioudo.a d¡tiplínatia de la e ¡dad públ¡a:

Que, el Artkulo 94" ¿¿l R¿gld,hehto Ceturut de ta Le! N" 3aa57, Le! .¡¿1 s¿ñi.io Ci'il,
tptub.d¿ por el Decre¡a Supreno N' UA-2014-PCM, eeablece qre, las dutoridades de br
óryahos insiuctores del ptuc¿,l¡hienta adú¡üistrat¡ro disciplimr¡o cren1on eon el apoto de
tha S¿.Ét¿t¡a T¿ckica que puede eid úhpueea por uno o m¿s ffiidarcs Enos seruidorct
a su eez prcden er wi.larcs .i'¡les ¿¿ l¿ ¿ht¡d¿¿ f ej¿r4r l¿ lüftión ¿k .dic¡ón a s6
fwcioks regulares. De prefuenr¡a eún abosados t nk des¡sha.los úed¡ante Resoluc¡ún ¿¿1

Que, 6inkño, el DúÉto s,preno No AlA 2414 PCM rctrecto a ]a SeÍebia Técnico
señala que, los autoñ¿ades de tos órsaDs ¡nituctoÉs ¿¿l qór¿¿iniehto d¡sciplihdio cuentan
.ói et apóyó ¿z úa Secrctatia f¿cnica 4úe pu¿rle eslú cohprelta por lno o ntts En¡dore:
Es¡os sen¡dores a su Éz pu¿¿¿k er ffi¡dores cúles de la ent¡dod r ei¿rcer ta fuhciók en
0.1¡ció. a et fin ¡ons regulares. De pref¿Ek ia e i" abog¿tlos ! tuh .l¿siSnddos ñediank
rctu|rc¡ó, dcl titulú de la entidat;

) t7 2015 MPC.

Qre, et Dnecú @ ¿¿ la ojc¡ka .te Recurns
OREIOG¡4/MPC, ¿¿ f¿cha 13/05D015, r¿licn¿
ñali.ht¿ R¿lohciók de Alcaldía:

Eunanos n¿.|¡an1e In¡nrñ¿ N' 926-201 i
1ú tt¿s¡ghac¡¿k ¿¿ la Secrctüia Técn¡a,
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Oue, ñe'liante tnfoñ¿ N- a3rG].tMPC 2015, de íecha 12/Aó/2015, la Gücn¡e M,nicipaL
renit¿ a Alcaldio la prapu¿tr¿ tl¿ res paleljanales 4ü¿ !.harü ¿h la Mú¡.jp.l¡¿a¿ y es
..tuado: paru qr¿ e en¡¡a la ResolDjón d¿ Aknldio eotewndie]Í¿:

Qr¿, coñfúne 10 prerrjto en lú .ita.l.6 rüna¡, resrlla he.esaio la .¡¿t¡t7.c¡óh .1¿ lo S¿edüia
Técn¡ca r s6 calabatdd¿res , co¡ la Jimli¿a¿ ¿¿ qu¿ br¡nd¿ apora d la: ¿uto.¡¿.¿es de los
órg.hos ¡heru.lores del yoced¡n¡enb ¿¡v¡pl¡nori., ¿n la lhnn¡pol¡dad PDimtal ¿el

Est ht/o, a la Opinión |úarable dz la O¡c¡ha General de Aewia Jurídim a hd¿s del
Itóm¿ M 365'2a15-OAAJ/MPC, d¿ krha tt 06.20t5, ¿n riúat de las eonsideran¿o:
qprestos , con tas lacria.les cokld¡das por el IrcIo ó) del Alictb 24" dc la Ley Orsin¡ú
.l¿ Mthic¡pol¡¿a.les Le! N'27972;

SE RESUELI/E:

4EI!!e!@ü!W!o" DESIGNAR, a to s¿c4to.ta r¿cñi.a eñ.atsatta.l¿ bindt ¿p.ta a
¡6 autoidades de las órsatus ihsrudórc! d¿l óced¡hiedo d¡rip¡ihario en ]a
Müii.ipdli¿.¿ Ptorincial del Crra ! ¿ s"s calabotadot¿\, ¿¿ .ctur¿o al s¡Ía¡¿ñe ddalle:

> Abog Koth¡d C.o¡tu Pere
> Aboa Yictor ,11.¡¿¿t Echde Bnada
> ,4bog. Elima Esiado Or¡eda

4g!9p!.9__;ES!!DO- Norr FTCAA,la üeente Retuhci¿k a los ñieñhros qr!

confarnon ¡a S¿crcntia T¿ckica püa los ¡ne: coteqnndientes

ARTiCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, Qalqu¡.r oha d^pas¡.ión rtú e oponaa o
tó dispr¿eó eh lo preftnre Retu¡rc¡ón

ARTÍcaLo cvARlA- ENCARGAR, el .rnplinieñt. de ld pt¿leht¿ rc!ótución a las .ireos
argtkic @ñ6pond¡enk:.

REdISIRESE, coMaNiQUEsE y CÚMPLASE,

ERIA


