
Qrc, c.nfotñe eaabl¿ce el Alíulo 194' de k k)nr uciór Polít¡co .tel Peñ¡, lus dnicipal¡ddda
ptavirc¡dl.s ! .lisn ales san ¿rgnos ¿e gobiettu la&¡ cü arbnaníu polít¡ú, ¿cañóñ¡ca !
adnnúhdt o e¡ los ¿kbitos ¿e su conpeLútia D¡.ho otunnk sqúa .l ,1ti.ula lI ¿cl Iituk
?reli"t¡nat de la Ley Orgáni¿o .1. Mriicip¿lidades Lc! N" 27972, tud¡ca ek q¡ücd e¡os de

Aab ¡¿ña u.ld ¡h Atat j'.: f de a¿nin¡:hacióh .an üli tióh al ór'J¿nani¿nto twftliu:

Qte, d¿ .onloñi.la.l a to etableci¿o pór ¿l hrnetul 2A, d¿l ulicula aA' ¿! lu Lq Or(ih¡¿¿ ¿¿
Municipal¡dades Ler N' 27972, ea¿hl¿¿¿ qtu el,llcd¡t1¿ pud¿ ¡l¿l¿gat tus a¡jhrctú$ po¡tunN en
u, R¿gidar o R¿AiJora húbil ! 16 otnktjon¿r tut¡¡n¡snat as en el Gdeni Mn¡.inl;

Qrc, |ar ñotird\ propia: ¿.1 .dtqo ! pat moEs ¿P.úirB, ]d Güencia Mun¡c¡púl ¡1¿ 1a

Mrh¡c¡pdlildl del Crsco, s dus¿¡tuni de la.jtdad delC/¡a, útr¿ .l t9 al 2t de düa rl¿ 2015,

Fr¿ panicipat ¿n r¿rniares de tahqta .ü Jnfr¡ómia: ¿e k GFP Subnftiatul, rdi, par lo cnt
resulta nlc\dt¡o ¿hcatgü ei despúh. ¿¿ G¿rúc¡a Mnicipa¡ a ,n Jnc¡onoia:

RisoLucto^t DEAL.ALDU N' asz )a15 MPC

CM, | 6 de ¿rero ¿¿ 201 5.

EL ALCALDE DE IJt MANICIPALIDAD PRo|'INC|AL DEL COSCO:

Par ¡art., eñ rittu,l a lo erpt^ta prceden¡eñü¡e !, ¿n /:o d¿ LL' laeúad¿t ¿!dbh.i¿^ par ll
hntetul6) t.l k!üerdl20)d¿l ArtXulo 20".1¿ t¿ Ie,Ary¿n¡ü¿. Mr.¡c¡?ati¿o¿a L.t M279721

ARTICIILO PXIMERO. ENCARGAR, el Derpa.ha d? Gereneia Municipal, al s?ñot Luit Orúr
Chan 7ece.lo, del 2A d 21 dg 

"nda 
de 2At5 dada qre ¡a eñúa Gercnb Mrn¡cipa¡, Müced¿:

,1í¿ Euan.a, k ha .le atphtar de la eiud¿t¡ .¡el Cutu .ü núra ¿e ¿¿:malrr ¡abútr ¿j¿.rlúat

ÁRTÍCALO SEGUNDO.- DISPONER, qw, las áreas a¿ninhhat¡v\ de l¿ Mu¡¡cipo¡ida.l
inpleñükn f adiquu lo .lispreio cn en¿ rcsolrc¡¿n

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cr¡sco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

PIsLIQU ESE fr EC¡STPESE, Cú MTL lSE I 4RCII IVESE.

üUIIICIPALIDAD DELCUSCO
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