
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patr¡mon¡o Culturalde la Human¡dad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 15 -2O(IMPC

c6¿'. 13 B{E 2015

EL ALCALDE DE L4 MANICIPALIDAD PROMNCIAL DET, CASCO:

Qt¿, d¿ ünfm¡dad con ta erdhte¿¡do tnr et Alícrk 194¿ dc lo cokttr.ión Potr¡ca d¿t
Püú, nadiicada pof Ley de R4bno C@s¡jtrcianal - L.! N' 2a607 ! ¿l Ar¡i.ula del Títr¡o
Preliúikaf de la Ley Orqákica de MúX¡po¡idades Lct N'27972,l¿s ñüniaípalid&íes
prorikcial.! |t.lituna|es, nn órgarcs de Eabj¿mo loc.l qüe cuenlon cor oúaüanio polltjca,
ecotuSmia ! a¡ln¡n¡statird eh l^ asuntos de tu coñp¿l¿n.ia;

Qrc, de co,lbrdidad al ¡ncitu 11).1e1 Artic,la 17'del Reglarenta d¿ argan¡za.jón y
].úhcióres de la Mmic¡plitlad Pr.tihcidl ¿el Culco aprabada pat Onlenaüa Mu"X¡pal N'
a3420t3Mlc, sot Jnncjores det s¿.Etú¡o G%oL en¡e o¡os el Ceflij@ la
docMekta.¡óh ol.ial de la M,n¡.ipalidad:

9u¿, k cttjJiac¡ón ¿e uh ¿ó¿úk¿kto .s rcalizada par ú lnhciokdrió ó enidú eh li,ña
pedonol ! prcio cot4a, @ñprabaa¿o r enúc¿n¡ió el qfl¿n 10 ¿e la cop¡a del orig¡nal ¿
¿Íedo de su ulit¡za.¡h eh 1o! prcced¡nj.ntos a"te la entma.l , aÍas ¿ntj¿adet

Qü¿, en ee ynt¡do c.t¿Von¿¿ a! Secretd¡o Ceftnl la e,p¿¿¡c¡óh ¿¿ cóp¡a: c41¡¡.a¿a! !/a
outekt¡cadas de 1o! ¿ocMentas o caryo de ]a Mun¡cipslídad a tul¡cítud de las ineretudos, I
pór tanto otenl¡en¿. a qr. e ho .lesighodo al lunciokúio las lnciohes propias de Seuetar¡o
Cercral, rcsu4a pü¡inen¡e enit¡r el .cb Etultt¡ró qt¿ pt¿.^¿ la ¿!:¡gm¡ún ¿k elb
naterial

R¡¿nt¡o o ta equ¿tt., , ¿e .orjbthi.la.l a lo d¡westo por el,4tticülo 20" h"netul ó) de la
Ley Ne 27972 - Le, (rgán¡m ¿e Mun¡.¡Pal¡dade!:

SE RESAELYE:

ARTíCALO IJNICO.- ENCARAA\ al Señat Jhmil Rah¿, v¿\l¿ Cuha S¿.r¿tar¡a G¿hetul
.i¿ la Munic¡pal¡dad Ptut¡ñc¡¿l ¿el C6co, la CERTIFIC4CIÓN ¿¿ ¡iocrh¿ño!, por ¡os
Juh.loh¿htos ¿tpu¿eo! et la parte urcidqatiea de la reyhte Resoluc¡ón an elbctivídad al
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