
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, Pat¡lmo¿io Cultural de la Humanidad"

RESOLVCION DE AI.'ALDIA N"

cús", ?! ft8 2016
EL ALCALDE DE LA MVNICTPAIIIAD PROWNC]TAL DEL CVSCO,

El Aicia N' A99 ACI/MPC 2A16, enitidó pú el Jek del Órgono de Co¡tñI ¡Étttucianol;
lnfañe N' 33 CM/ MPC.2O16, pt8ento,4a pat La Ge.ente ttunicipaL; Infome N" tt6.
OGAJI MPC 2016, del Di.ecto. de b aicina CaeruL de Asesoña Juridíú, V;

Que, d¿ ónlómida.l ún Ló 8fablecida pot eL At1. 194 de La Cónstilución P.Litiú d¿I Peñi,
nadif@tarias ! el Artitut Í del TítuLa P.eliminar de Ia L.! N' 27972 Le! oryánie de
Munic¡pdlidad¿s, ¿srablee que las go¡¡er¡os ¡o@¡es gózan de autanomía poLítie,
eúnómie V administratiud ¿n lós as¿nlos .1e sr úmpetendo. La tutoaam¡o que La
Canstituciór Palltie del Pent $fabLece pato las municipalidad.s ladie en la ladLtad de
¿jetur actos de gobieña, ddñnitttat¡uas g de administaáón, ún sujeción al

Que, me.Iia¡te Dircdiua N' 406 20tS CG/PRACAL Gatión de Saciedades de Auditorí.",
aprcbado par Resatu.ión de Can1tuLótla N' 137-2015 CC, se estable@ que: "la CEC es ¿L
!9a,. .otég:oda dé ¡g-ado par é I\t-o- o r-pr, .. a.,é réqot d¿ ó | - dod, p-pr'o4Q¿r

ld lima deL únlrató. Quia* sean designados úmó miembr.s de La CEc deben
antenet indepe¡de¡c¡a en eL daarotLa de sus Íu¡cioñes. La CEC atá enfotuda coña

mínim. p.r tes (o3)intesnntes, das (o2)funiDnaias púbLias que manlensan reLación
laboraL 6n la Entidad u na estén uiaaladas a La materia a daminat en eL púiódo ajet a
euaLüa.ión, una de Las cuates debe ser abagada, v un lo1) intesrcate qtue seú et jefe .]e ocl

+<.. o eL petsónal a su útgo que 6ri úLtimo d6ig¡e, quien integtura la cEc en cüli.|dd de

.Qué, ne¿iante oÍlcia N"
infana que e¡ amplimieato del numerat 6 9 de la ürcctira N" AA6.2015-CG/PRACAL, eI
misma @e señatd: 'ta cEc drJi Nafarmda úñó ñínimó por tes lo3) i\res.antes, aos
lA2) fun iananas púbLiüs gue manLengdn reLación Laboral úñ la Entida.l ! ña esfén
uiaeLados a la ñater¡a a examinat en eL período sujeto d eudLuación, uno de Las úa14
debe sa abosada, s un 101) inteerante 4e será et jeÍe d. ta acI a eL petonaL a su ersa
que dt¿ ú||iñó designe, @ien inregruru La CDC en eLidad de P€side\|e", se ha designado
a la CPC. yea! Ctúqúetúann Pañi|la, prcI*ional de esfe Arga¡o .le ConttuL l¡stúucianaL
pata qu¿ integrc La Cóñ¡sión Espedúl de CauteLa en úfiAaa de Pesidente)

Que, ún Inlóñe N' 33 GM/ MPC 2016, La Gerenle ̂ ,funiápa| señaLa gue nediante Olicia N'
099-AC|/MPC2Ot6 el J+ del Órgana de Cantrot tnstitucíanal designa d la cIc. yeng
Ch.quehuanú PañiLl't @N rep.esentante de l'i OCI para ¡¡tegtut La Cómisión Espe.¡al de
CauteLa en úliddd de Prcsi.lenre, para Ld Ardiróád de los Estad.s Fiaanc¡e..s '! Enmen
Dspec¡al a la InJoma.ió\ Presupuesbna periodas 2A11 g 2A15: pó. Ló @e, ptup.ne La
sígu¡ente .elación de liln ¡onañós que co¡Iarma.dn lü Camisian Esp4iaL de Cautela:

,.,4

CPC Ye^! Chaeaeh'rnra Parlilta



MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrlmonio cultüEl de la H[manidad"

. Abo1. Mererles Ar@ Huanú.', l\tegratte
a Abo!1. Jarye Denin valencia P@heú. Ihlejrdñ|¿

Que, d lúDés de Infone N' 116 aGAJ/MP. 24t6, el Dit¿dú de La aÍcifta Geneút de
Asesada Jwídicd, apina par la .on¡añación de La camisión Especiol de caurela peñodo
2015 de ld MunictpaLidad Ptórincial del Cusco, mediañre R6oLución de aLaLdíó' ea
abseruancia de la señaLado en el nüñerul 6.9 ¿e la Dire.:tiuo N" aA6 2015 CG/ PRACAL
''Cestión de Sac¡edodes de Au)iratia", aprabada por ResóIuci4a de C.^trolotía N' 137

Qu, en canseúeacia, 'afanao .on Las inlomes ! opi¡ión lesot td,arable t4rlta stendo
necesa.io Id can¡omaLión de ¡¿ C.núü¿ EsPeóidL de Cautela pedcda 2a1s de ta
Ltuni.ipalidad PródaciaL del Cuscó:

Qte, e^ dtención a las úÉidetundas eryuestasi I estandó d 16 ladhades sefroladas en
el ¡unerut 6 del atlidla 20 de la Leg aúdnica de Municipalidades Le! Nl 27972;

RESUELlD:
ARTíCULO PRIMERO.. COn.FO¡P.me¡ b Conisión EspeciaL de cdrtela perioda 2a13 de La
Municipalidad Prcuincidl .|el cus@, la qúe estüd integruda @nÍame se daaüa:

. CFC. Yen! Clúquehuanú Pañilla.

. Abag. Meredes Ate Huan@,
a . Abag. Joúe Derl¡n vaLencir Pa.he@ rntegnate

ARIICULO SEGUI"|DO.- ENCARAAR a C- é. :o \1¿- -Dot ú
6 oa.¡.¡¡.o¡.^ -v""¡¡ro" tomen las dcclanes corespo¡dientes pora el

Aiwueslo pót La prcsenre r*oLuci¿n

EbeGon w. Loci¿aPéña



MUNICIPALIDAD PROVINCIAI, DEL CUSCO
"Cüsco, Patrisonlo Cultural de la Humanidad"

Oue, únJone Ia dÉpane É1ant det ftacedin¿ñb AdninÉtatiw

R6dLu.ión de At@lrtta N' 163 2a16.Mrc, d¿ lÍhn
,,e,eÁ?}S s¡¿nd¿ de ¡d s,sa¡¿¡'¿ nai¿ral

a'e, en ¿óEecueAciaj eantando 64 Lós lnJam* ! apinítn lesat Jab
ta cdn¡anaeión d¿ ta canisión Ev

,ada pú n4 p3) inksún|*, ún i4a1 núnüa de supknks:

444@@_-¡3g4¡49! 19!!98!444 ¡a conÉión E'peciot de cauteta pedoda 2a15 d¿ ta
N'nicaúü¿dd hóvin iar der .)6ea, ra que eíofá inbsruda con¡ane se d4o a

cPc. Li2 AIat callapiña Ou6pe.
Aba!. Lú Adñana santayo va'9d3.

attsda, canfome se ha P.{i.dda


