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RESOL¡JCION I'E ALCALDIA N"315 .2O16,MPC
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D PROVINCIAL DEL CUSCO.

Qre, de ún¡omidad @n 10 estableciAo por eL A,t, 194 de la Canst¡tución PaLltie deL Pen\
nadiicatorias g el Añíalo n del t1tu|ó PreLftiinú de La Leg N" 27972 b! OgAniú de
Müní.¡palidad6, esrable@ qre 16 gabiemos La@16 gean de arbñoñla palíti.a,
@nómíe ! adminis¡atiua en ¡os asu¡l¿s de su úmpetencia. La tutonomía que la
Canstitu.:ión Palítiú del P¿ni 6tdbLe.e parc Las mua¡dpaLidades rudie en la ladllad de
eje@r a.las de gobiema, admitÁtaritos ! de adminisrración, ún sujeci¿n aL

Que, de úñJomidad a la establecida por eL úmeruL 6, @n@ñaate @r el ñurerol 17 Aet
dníalo 20' Ae h L¿! N'27972 . Ip! Oryónka de Munic¡paLidad*, úrespónde al ALaLCe
enítír rcsalución .tesisnando a csando a tos frncionaias de su @nfoea;

Que, según ln|óñe N' 723 AOAJ/GMC 2016, eL Diecbr de la OJlci,aa CeneraL de Asesaría
Junilia, so¡¡¡¡to e¡ lso ¡s¿ó de sts raúcio¡es del 22 d¿ sepüeñbrc h6td el 14 Ae
actubre de 2016; ello t mond. en únsidemció\ rye sxs ,a¿ac¡ones estu,¡eron
ptugtumadas pa.a el nes d¿ ¡¿Lió; sir embatgo, pót ¡d ^ecesidad disfente en dicha
Depeadencia tuD Ete pasrersa. et usa fsiú de sus uo@cione' (...);

Pof tatúo, eslando a Las @nside.aciones dpuestas g ei uso Ae bs fm¡Iades
esfable.idB por eL Nume.aL 6 ! 17 del Art¡dLo 20' de Id Le! N" 27972 . Leg AeánLa de

A&Ítcvu) PRIMERO.. ÉNCARGA¡. a cIovANrlA ISABEL AIAUCIJRI HIIACTIACA
Setuidaro CAS, b Af.ina CeneraL de Asesarb -úJidicd de ld Muni.ipalidad I+óuincidL del
c\rs@, a pdni.Lel 23 de septíembre h6ta eL t4 de a&tbre de 2016, pat L6 r@aes
@dtas en el úÉid¿nndo.

AR'DCIIo SEVNpo.' pISPONER, qr¿ ¡¿s inslanóids admüÉl.a1iuas arespúdiates
tamen L6 ñ¿didas neesariB parc h@e. 4¿chu. eL ünQtimte\to de l4 pr$ente.

REcisTREsE, CoMUÑQUESE T CÚMPLASE,


