
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimon¡o Cülturalde la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO13-20Is'MPC

Cusú.19 de febErodc 20ls

EL CONCEJO MIINICIPAL DE LA MUNICIPAIIDAD DEL CUSCO
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